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RESUMEN 
 

 
La presente investigación de carácter descriptivo que se ha concluido, 

denominada: LA APLICACIÓN DE LAS TÉCNICAS GRAFOPLÁSTICAS Y SU 

INCIDENCIA EN EL DESARROLLO DE LA MOTRICIDAD FINA E N LOS NIÑOS Y 

NIÑAS DE PRIMER AÑO DE EDUCACIÓN BÁSICA DE LA ESCUE LA FISCAL 

“ELISEO ARIAS CARRIÓN” DE LA CIUDAD DE CATAMAYO, PR OVINCIA DE LOJA. 

PERIODO LECTIVO 2008-2009.. se sustentó en el objetivo general: 

Determinar la incidencia de la aplicación 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 fiscal “Eliseo Arias Carrión” de la 

ciudad de Catamayo. La metodología coherente con el problema 

investigado, tuvo como fundamento el método científico y las técnicas de 

observación, la encuesta y el test. Para la comprobación de las hipótesis 

se contrastó el marco teórico con la realidad observada mediante la 

estadística descriptiva.  

 

Se concluye que el 84.5 % de la muestra, es decir la mayoría de los niños 

y niñas de Primer Año de Educación Básica, realmente tiene un 

rendimiento satisfactorio en el desarrollo de la motricidad fina como 

producto de la aplicación de las técnicas grafo-plásticas, mientras que 

solamente hay una incidencia negativa del 15.4%.  

 

Las recomendaciones están dirigidas a las Autoridades de la institución 

educativa  involucrada en el problema para se preocupen de realizar un 

diagnóstico sobre la motricidad fina de los niños y las niñas. Por otro lado, 

a las maestras se recomienda potenciar un programa  de recuperación de 

su motricidad fina a través de la aplicación de las técnicas grafo-plásticas 

como recurso didáctico. 
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SUMMARY 

   

   

The research work denominated: THE APPLICATION OF THE TECHNICAL 

GRAFOPLÁSTICAS AND THEIR INCIDENCE IN THE DEVELOPMENT OF THE FINE 

MOTRICIDAD IN THE CHILDREN AND GIRLS OF FIRST YEAR OF BASIC 

EDUCATION OF THE FISCAL SCHOOL "ARYAN ELISEO CARRIÓN" THE CITY DE 

CATAMAYO, COUNTY DE LOJA. PERIOD LECTIVO 2008-2009.. The general 

objective was: To determine the incidence of the application of the 

Technical Grafoplásticas in the development of the fine motricidad of the 

children and girls of First Year of Basic Education of the fiscal school 

"Aryan Eliseo Carrión" of the city Catamayo. The coherent methodology 

with the investigated problem, had like foundation the scientific method 

and for the confirmation of the hypotheses the descriptive statistic was 

applied.    

   

For the investigation process a general objective and two were structured 

specific with their corresponding hypotheses. The results determined that 

there is really a negative incidence (15.4%) in the development of the fine 

motricidad of the children and First year-old girls.  The recommendations 

are directed to the educational institution involved in the problem so that 

they support the children and girls to improve their fine motricidad through 

the application of the grafo-plastic techniques as didactic resource.  
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IINNTTRROODDUUCCCCIIÓÓNN  
  
  

La psicomotricidad permite el desarrollo integral del niño a través de 

la interacción del cuerpo con el medio externo; de esta manera el 

movimiento y la persona se relacionan y activan para llevar al niño a 

un desarrollo total y al equilibrio en sus dimensiones: motriz, 

afectiva, cognitiva y social. 

 

Es por esta razón que se vio la importancia que tienen las técnicas 

no gráficas y gráficas en el desarrollo del movimiento. Estas 

técnicas, denominadas “grafo – plásticas”, en el nivel inicial permiten 

que el niño, no sólo logre percibir, sino que además, piensa, siente y 

sobre todo actúa. Al pintar, modelar, dibujar, grabar, trozar, rasgar, 

entorchar, etc., el niño reúne diversos elementos para así formar un 

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

selecciona, interpreta y reforma esos elementos. Este tipo de 

expresión favorece la adaptación, la confianza, seguridad en sí 

mismo y le permite canalizar sentimientos y emociones. 

 

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

éste, podemos utilizar estrategias que permitan adquirir nociones de 

organización espacio-temporal, una adecuada lateralización y 

coordinación, además de ello sabemos que para el aprendizaje de la 
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escritura es necesario la independización segmentaria de partes del 

cuerpo como los hombros, brazos, codos, muñecas y dedos; pues 

todos ellos intervienen en el acto de escribir.  

 

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

tenemos en cuenta que lo que primero desarrolla son las habilidades 

motrices gruesas para luego desarrolla la coordinación motriz fina, 

es decir que con la ayuda de la psicomotricidad el niño podrá 

aprender a desarrollar primero el control de su propio cuerpo para 

aprender a voltearse, sentarse, gatear, caminar, correr, etc., y luego 

con la ayuda de padres, profesores y materiales oportunos, 

empezará a trabajar la motricidad fina, podrá coger objetos 

pequeños, realizar ejercicios de punzado, enhebrado, pintado para 

luego iniciar la escritura y otras destrezas motrices, habilidades 

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

ingenieros, artistas; necesitan utilizar destrezas motrices finas, para 

utilizar eficientemente sus manos. 

 

Para el trabajo de investigación se planteó el objetivo específico: 

Determinar la incidencia de la aplicación 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 fiscal 

“Eliseo Arias Carrión” de la ciudad de Catamayo.  
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La hipótesis se propuso en función del objetivo específico, la misma 

que se enuncia en los siguientes términos: Las Técnicas 

Grafoplásticas inciden en el desarrollo de la motricidad fina de los 

niños y niñas de Primer Año de Educación Básica de la escuela 

fiscal “Eliseo Arias Carrión” de la ciudad de Catamayo. 

 

El Marco Teórico se sustenta en las siguientes unidades de análisis 

acordes a las variables que componen el problema: 

 

En primer lugar se hace referencia a las Técnicas Grafo – Plásticas , 

en el que se hace un análisis de , generalidades, los contenidos 

educativos en el nivel inicial, expresión plástica, la enseñanza de la 

educación plástica en el nivel inicial, técnicas para desarrollar la 

motricidad fina en los niños y las niñas, actividades grafo-plásticas 

para desarrollar la motricidad fina en los niños y las niñas, 

estrategias para aplicar las técnicas grafo-plásticas con niñas y niños 

de cinco años de edad. 

 

Luego se hace un enfoque sobre el desarrollo de la Motricidad Fina 

en los niños y niñas de cinco a seis años de edad, bajo las 

siguientes aspectos teóricos: generalidades, psicomotricidad la base 

para la educación integral del niño, propósitos de la educación 

psicomotriz en la educación preescolar, el movimiento y la educación 
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psicomotriz, ¿qué es la motricidad fina, desarrollo de la motricidad 

fina, destrezas manuales básicas, detección de problemas con la 

motricidad fina, evaluación del desarrollo manual.    

 

Desde el punto de vista de la estructura de las hipótesis el estudio es 

de carácter descriptivo – explicativo. Los procedimientos Analítico –

Sintético, sustentaron los métodos inductivo – deductivo, en virtud de 

que permitieron entender a través del análisis de la realidad 

concreta, la inserción en el proceso lógico en forma cualitativa del 

fenómeno en estudio. Se utilizó el método Descriptivo como punto 

de apoyo para describir aspectos fundamentales de la investigación; 

permitió procesar y descubrir la información de campo recolectada y 

luego poder obtener el resultado y las conclusiones finales. La 

Descripción se aplicó en dos etapas: diagnóstico y pronóstico. 
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11..  MMEETTOODDOOLLOOGGIIAA  

  

Desde el punto de vista de la estructura de las hipótesis el estudio es 

de carácter descriptivo – explicativo.  

 

Los siguientes procedimientos, métodos, técnicas e instrumentos de 

consulta son los que se utilizaron en la investigación:  

 

EL MÉTODO CIENTÍFICO: Considerado como la base de todos los 

métodos, se lo utilizó para describir  las condiciones en que se 

presentan sucesos específicos y  caracterizarlos. Permitió  partir de 

los elementos  más generales para luego deducir contenidos 

teóricos, de la aplicación de instrumentos  y luego inducir  en forma 

concreta y específica apreciaciones,  para posteriormente seguir con 

el análisis minucioso y profundo hasta llegar a formular las 

conclusiones y recomendaciones. 

 

HIPOTÉTICO DEDUCTIVO: Con este  método y como base  del 

método Científico, sirvió para el análisis del problema de 

investigación, el planteamiento de los objetivos y la hipótesis, que 

fueron procesadas en base a la información  diagnóstica obtenida,  

que se realizó en un primer momento  con la aproximación  a la  

situación actual de la aplicación de las técnicas grafoplástricas y el 
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desarrollo de la motricidad fina en las niñas y niños del Primer Año 

de Educación Básica del Centro Educativo seleccionado, lo que 

permitió  elaborar el diagnóstico de la problemática, y partir con 

propiedad  en la  obtención  de los datos específicos de los 

informantes para contrastarlos con los conceptos básicos 

previamente establecidos.  

 

METODO INDUCTIVO - DEDUCTIVO:  Este método parte del 

estudio de los hechos fenómenos particularmente para llegar al 

descubrimiento de un principio o ley general, su utilidad permitió 

conocer los efectos o las causas de los hechos investigados. Este 

método jugó un papel fundamental porque permitió distinguir de 

manera específica los elementos teórico- conceptuales así como 

empíricos que coadyuvaron a la estructura y amplificación del trabajo 

científico propuesto. Es decir, conocer el desarrollo de la motricidad 

fina de los niños y niñas de tres a cinco años de edad frente a la 

aplicación de las técnicas grafo-plásticas. Los procedimientos 

Analítico –Sintético, sustentaron los métodos inductivo – deductivo, 

en virtud de que permitieron entender a través del análisis de la 

realidad concreta, la inserción en el proceso lógico en forma 

cualitativa de los fenómenos que permitan simplificar las categorías, 

conceptos y abstracciones seleccionadas y por encontrarlas. 
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METODO DESCRIPTIVO: Este método se utilizó como punto de 

apoyo para describir aspectos fundamentales de la investigación; se 

utilizaron para procesar y descubrir la información de campo 

recolectada y luego poder obtener el resultado y las conclusiones 

finales. La Descripción se aplicó en dos etapas: diagnóstico y 

pronóstico;  se utilizaron como procedimientos básicos el análisis 

crítico, la síntesis, la interpretación para finalmente establecer 

conclusiones y recomendaciones. 

 

 TÉCNICAS E INSTRUMENTOS 

 

Para obtener la información necesaria durante el proceso de 

investigación del objeto de estudio planteado consideramos 

pertinente partir de las siguientes técnicas: 

 

� De investigación documental  la cual permitió estructurar el 

marco teórico conceptual y los sustentos epistemológicos para el 

proceso de investigación. 

 

� Luego abordamos a la investigación de campo , aquí se utilizaron 

las técnicas de observación práctica y la encuesta que sirvieron 

para la obtención de la información necesaria para contrastar la 

realidad empírica con la lógica conceptual. 
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La investigación de campo consistió en la obtención de la 

información y su procesamiento a través del siguiente procedimiento, 

así:  

� Recolección de la información mediante las aplicaciones de 

los diferentes instrumentos. 

� Organización de la información a través de la tabulación 

para obtener frecuencias y porcentajes. 

� Presentación de la información en cuadros de datos 

estadísticos y su representación gráfica. 

� Análisis de la información otorgada por los investigados para 

establecer porcentajes de los diferentes criterios, hechos o 

fenómenos. 

� Interpretación de la información por parte de la investigadora    

 

En cuanto a los instrumentos para la obtención de la información se 

aplicaron: 

 

La encuesta a las docentes de Educación Inicial para conocer  el 

criterio sobre la aplicación y función de las técnicas grafo-plásticas  

Además, se aplicaron a los niños y niñas de Primer año de 

Educación Básica, el Test Nº 7 de Lorenzo Fihlo, para conocer el 

desarrollo de la motricidad fina.  
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La investigación de campo se desarrolló con los niños y niñas de 

Primer Año de Educación Básica de la escuela fiscal mixta “ELISEO 

ARIAS CARRIÓN” de la ciudad de Catamayo.  

 

Nº  
CENTRO EDUCATIVO 

 
DOCEN

TES 

 
NIÑAS 

 
NIÑOS 

 
TOTAL 

1 “ ELISEO ARIAS CARRIÓN ”      
 PARALELO “A” 1 9 16 25 
 PARALELO “B” 1 11 17 28 

 TOTAL 2 20 33 53 
Fuente:  Dirección de la Escuela 
Responsables:  María Acaro y Adriana Romero 
 
 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

  



 

2. EXPOSICIÓN Y DISCUSIÓN DE RESULTADOS
 
 

2.1. ENCUESTA APLICADA A DOCENTES DE PRIMER AÑO DE 

EDUCACIÓN BÁSICA

 
 

1. ¿Qué técnicas grafoplásticas aplica con mayor frecu encia a los 

niños y niña s de Primer Año de E

               Fuente:  
           Responsables: 

. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Según los resultados 

puede observar que el 50% de las docentes encuestadas aplican las 

técnicas no gráficas con mayor frecuencia, manifiestan que se debe 

A. Técnicas No gráficas

B. Técnicas 

C.  Técnicas escriptográficas

TOTAL
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EXPOSICIÓN Y DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

ENCUESTA APLICADA A DOCENTES DE PRIMER AÑO DE 

EDUCACIÓN BÁSICA  

¿Qué técnicas grafoplásticas aplica con mayor frecu encia a los 

s de Primer Año de E ducación Básica?

 
CUADRO Nº 1 

 Encuesta aplicada a docentes de Primer Año de Básica.
Responsables: María Acaro y Adriana Romero 

GRÁFICO Nº 1 

ANÁLISIS INTERPRETATIVO 

 

os resultados de los datos estadísticos del cuadro N º1,

puede observar que el 50% de las docentes encuestadas aplican las 

técnicas no gráficas con mayor frecuencia, manifiestan que se debe 

Indicadores   F 

Técnicas No gráficas 1 

Técnicas pictográficas 1 

Técnicas escriptográficas 0 

TOTAL 2 

10 

ENCUESTA APLICADA A DOCENTES DE PRIMER AÑO DE 

¿Qué técnicas grafoplásticas aplica con mayor frecu encia a los 

ducación Básica?  

 

Encuesta aplicada a docentes de Primer Año de Básica. 

cuadro N º1, se 

puede observar que el 50% de las docentes encuestadas aplican las 

técnicas no gráficas con mayor frecuencia, manifiestan que se debe 

 % 

 50 

 50 

 0 

 100 
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insistir que los niños trabajen con los dedos, preferiblemente con los 

de la mano dominante como por ejemplo modelado, ensartado y 

cosido, picado o perforado, rasgado, recortado, plegado, etc. Por 

otra parte, el 50% de las maestras encuestas expresan que aplican   

las técnicas pictográficas preferentemente porque consideran que 

los niños y niñas deben desarrollar técnicas relacionadas con la 

escritura directamente como por ejemplo actividades con pintura y 

dibujo libre; trazar arabescos, rellenar superficies. Sin embargo, las 

maestras no especifican a las técnicas escriptográficas que son las 

que van acercando al niño al proceso escritor propiamente dicho. 

Desarrollan una destreza motora más fina. Por ejemplo trazos 

deslizados, ejercicios de progresión grande, ejercicios de progresión 

pequeña, ejercicios de inscripción, entre otros.    

2. ¿En qué aspectos utiliza con mayor frecuencia la s técnicas 

grafo-plásticas?    

CUADRO Nº 2   

 

               Fuente:  Encuesta aplicada a docentes de Primer Año de Básica. 
               Responsables: María Acaro y Adriana Romero. 

Indicadores   F % 

A.  Para el desarrollo de la motricidad fina 2 100 

B.  Para el desarrollo de la expresión plástica 1 50 

C.  Para el desarrollo socio – afectivo 1 50 

D.  Para el desarrollo de nociones lógico – 

matemáticas 

1 50 

E.  Para el desarrollo de la expresión oral 1 50 
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Según la pregunta planteada el 100% de las maestras encuestadas 

indican que con 

para el desarrollo de la motricidad fina

utilizan en los otros aspectos 

inicial debe poner al niño en contacto con distintos lenguajes y 

estimular su capacidad de representación y comunicación a partir de 

ellos. Al hablar, escuchar, bailar, cantar, dibujar, modelar, dramatizar, 

leer y escribir, los pequeños manifiestan y adquieren mayor dominio 

de su competencia comunicativa y expresiva. Por estos motivos, la 

tarea de la maestra del jardín de infantes incluye el trabajo con las 

herramientas más apropiadas para que 

se asombren, exploren y

 

Según Vigotsky, estos niveles en el desarrollo de la motricidad fina 
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 GRÁFICO Nº 2 

 

ANÁLISIS INTERPRETATIVO 

Según la pregunta planteada el 100% de las maestras encuestadas 

indican que con mayor frecuencia utilizan las técnicas grafo

desarrollo de la motricidad fina, aunque en un 50% también 

utilizan en los otros aspectos propuestos. Expresan que e

inicial debe poner al niño en contacto con distintos lenguajes y 

estimular su capacidad de representación y comunicación a partir de 

ellos. Al hablar, escuchar, bailar, cantar, dibujar, modelar, dramatizar, 

, los pequeños manifiestan y adquieren mayor dominio 

de su competencia comunicativa y expresiva. Por estos motivos, la 

tarea de la maestra del jardín de infantes incluye el trabajo con las 

herramientas más apropiadas para que los estudiantes

asombren, exploren y se adueñen de los distintos lenguajes.

Según Vigotsky, estos niveles en el desarrollo de la motricidad fina 
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inicial debe poner al niño en contacto con distintos lenguajes y 

estimular su capacidad de representación y comunicación a partir de 

ellos. Al hablar, escuchar, bailar, cantar, dibujar, modelar, dramatizar, 
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de su competencia comunicativa y expresiva. Por estos motivos, la 
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estudiantes descubran, 

adueñen de los distintos lenguajes. 

Según Vigotsky, estos niveles en el desarrollo de la motricidad fina  



 

100%

se alcanzan en íntima relación con el desarrollo del pensamiento, y 

van desde las acciones de orientación externa más element

como el agarre y la manipulación, hasta el lenguaje escrito,

cualitativamente superior en el desarrollo de la psicomotricidad fina, 

que solo se alcanza después de un acelerado trascurso durante toda 

la primera infancia

3. ¿Qué actividades 

para el desarrollo de la coordi

 

               Fuente:  
           Responsables: 

 
 

 

 

 

 

 

A.   Pintar

B.   Punzar

C.   Dibujar

D.  Enhebrar

E.  Recortar

F.  Colorear

G.  Moldear

H.  Laberintos

I. Copias
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se alcanzan en íntima relación con el desarrollo del pensamiento, y 

van desde las acciones de orientación externa más element

como el agarre y la manipulación, hasta el lenguaje escrito,

cualitativamente superior en el desarrollo de la psicomotricidad fina, 

que solo se alcanza después de un acelerado trascurso durante toda 

la primera infancia. 

¿Qué actividades grafoplásticas aplica con mayor frecuencia 

para el desarrollo de la coordi nación viso- manual?

CUADRO Nº 3 

 Encuesta aplicada a docentes de Primer Año de Básica.
Responsables: María Acaro y Adriana Romero. 

 GRÁFICO Nº 3 

Indicadores   F 

Pintar 2 

Punzar 2 

Dibujar 1 

Enhebrar 2 

Recortar 2 

Colorear 2 

Moldear 2 

Laberintos 2 

Copias 1 

13 

I

se alcanzan en íntima relación con el desarrollo del pensamiento, y 

van desde las acciones de orientación externa más elementales, 

como el agarre y la manipulación, hasta el lenguaje escrito, momento 

cualitativamente superior en el desarrollo de la psicomotricidad fina, 

que solo se alcanza después de un acelerado trascurso durante toda 

aplica con mayor frecuencia 

manual?  

 

Encuesta aplicada a docentes de Primer Año de Básica. 

 % 

 100 

 100 

 50 

 100 

 100 

 100 

 100 

 100 

 50 
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ANÁLISIS INTERPRETATIVO 

  
El 100% de las maestras encuestadas expresan claramente que las 

actividades grafoplásticas que aplican con mayor frecuencia para el 

desarrollo de la coordinación viso-manual de los niños y niñas de 

Primer año de Educación Básica son: Pintar, Punzar, Dibujar, 

Enhebrar, Recortar, Colorear, Moldear, Laberintos. Además afirman 

que en un  50% aplican actividades para dibujar y hacer copias.    

 

La motricidad fina comprende todas aquellas actividades del niño 

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

Esta motricidad se refiere a los movimientos realizados por una o 

varias partes del cuerpo, que no tienen una amplitud sino que son 

movimientos de mas precisión. 

 

La coordinación viso-manual exige un dominio de la muñeca, que 

permite una autonomía de la mano, respecto al brazo y al tronco, un 

control y una independencia segmentaria, así como un tono 

muscular (fuerza en el músculo). Además de este dominio global de 

la mano, se necesita también un dominio de cada una de sus partes; 

cada uno de los dedos y el conjunto de todos ellos. Se podrán 

proponer muchos trabajos para alcanzar estos niveles de dominio, 

pero hay que considerar que los niños y las niñas no podrán 

alcanzarlos de una manera segura, sino hasta los diez años. 
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4. ¿La aplicación 

favorable desarrollo de la motricidad fina 

               Fuente:  
               Responsables: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los resultados que ofrece la tabla de datos estadísticos, 

observar que el 100

la aplicación de las técnicas grafoplásticas 

desarrollo de lo

niñas, sin embargo, explican que algunos niños y niñas no logran un 

óptimo rendimiento

Si 

No 

TOTAL

Si No

La aplicación de las técnicas grafoplásticas permiten un 

desarrollo de la motricidad fina en los niños y niñas

 
CUADRO Nº 4 

 Encuesta aplicada a docentes de Primer Año de Básica.
Responsables: María Acaro y Adriana Romero. 

 GRÁFICO Nº 4 

 

ANÁLISIS INTERPRETATIVO 

Los resultados que ofrece la tabla de datos estadísticos, 

observar que el 100% de las maestras encuestadas manifiestan que

aplicación de las técnicas grafoplásticas sí permiten un favorable 

desarrollo de los aprendizajes en la motricidad fina de los niños y 

sin embargo, explican que algunos niños y niñas no logran un 

óptimo rendimiento, especialmente porque en el hogar 

Indicadores   F 

2 

0 

TOTAL 2 
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de las técnicas grafoplásticas permiten un 

n los niños y niñas ? 

 

Encuesta aplicada a docentes de Primer Año de Básica. 

Los resultados que ofrece la tabla de datos estadísticos, permite 

manifiestan que 

sí permiten un favorable 

la motricidad fina de los niños y 

sin embargo, explican que algunos niños y niñas no logran un 

especialmente porque en el hogar no tienen el 

 % 

 100 

 0 

 100 
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apoyo profesional para este caso y solamente viven las pocas 

experiencias que les brindan sus padres; además, hacen conocer 

que no todos matriculan a sus hijos en pre

adquieran una mejor estimulación. A

ayudan a desarrollar la motricidad fina de sus hijos en el hogar

 

5. ¿De los ocho gestos de los dedos, cuáles aplica con  mayor 

frecuencia con los niños y niñas de cinco años? 

 

               Fuente:  
               Responsables: 

 
 

 

 

 

 

 

 

A.   Pinza

B.   Pinza digital

C.   Torno

D.   Dominio

E.   Puño

F.    Prensa

G.   Pinza tenardo 

H.   Extensión
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apoyo profesional para este caso y solamente viven las pocas 

experiencias que les brindan sus padres; además, hacen conocer 

que no todos matriculan a sus hijos en pre-básica para que 

adquieran una mejor estimulación. Afirman que a veces los 

ayudan a desarrollar la motricidad fina de sus hijos en el hogar

¿De los ocho gestos de los dedos, cuáles aplica con  mayor 

frecuencia con los niños y niñas de cinco años?  

CUADRO Nº 5 

 Encuesta aplicada a docentes de Primer Año de Básica.
Responsables: María Acaro y Adriana Romero. 

 GRÁFICO Nº 5 

Indicadores   F 

A.   Pinza 2 

Pinza digital 2 

Torno 1 

Dominio 0 

Puño 2 

Prensa 2 

Pinza tenardo –digital 2 

Extensión 2 

16 H

apoyo profesional para este caso y solamente viven las pocas 

experiencias que les brindan sus padres; además, hacen conocer 

básica para que 

que a veces los  padres 

ayudan a desarrollar la motricidad fina de sus hijos en el hogar. 

¿De los ocho gestos de los dedos, cuáles aplica con  mayor 

 

Encuesta aplicada a docentes de Primer Año de Básica. 
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 100 
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ANÁLISIS INTERPRETATIVO 

 

De acuerdo a la pregunta planteada sobre cuáles de los ocho gestos 

de los dedos practica con los niños y las niñas con más frecuencia, 

el 100% de las docentes manifiestan que: Pinza, por ejemplo, 

recoger alfileres, palillos de fósforos. Pinza digital, realizan 

actividades para recoger y ordenar.  Puño, como por ejemplo 

transportar un vaso, servir una botella. Prensa, como ejemplo, el 

gesto de la mecanógrafa, el pianista. Pinza tenardo –digital, por 

ejemplo, el gesto del podador. Extensión, apertura y cierre de las 

tijeras. El 50% aplican torno, coger un objeto entre el pulgar y los 

otros dedos reunidos. Y dominio que no se define en el momento 

sino en años posteriores.  

 

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. 

Siguiendo a D. ROUQUÉS, al educar las capacidades manuales se 

pretende perfeccionar la calidad del gesto en el plano de la habilidad 

y la precisión, la fuerza, la coordinación y la velocidad. 
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6. ¿Cómo evalúa el desarrollo de la motricidad fina de  los niños y 

niña s de cinco años de edad?

               Fuente:  
               Responsables: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La experiencia docente frente a la pregunta planteada determina que 

el 100% de las encuestadas expresen que para 

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

utilizan guías de observación práctica

sugeridas en libros; 

A.   Guía de observación práctica

B.   Test

C.   A través de las actividades

D.   Técnicas gráficas
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¿Cómo evalúa el desarrollo de la motricidad fina de  los niños y 

s de cinco años de edad?  

 

CUADRO Nº 6  

 Encuesta aplicada a docentes de Primer Año de Básica.
Responsables: María Acaro y Adriana Romero. 

 

 

 GRÁFICO Nº 6 

 

ANÁLISIS INTERPRETATIVO 

La experiencia docente frente a la pregunta planteada determina que 

el 100% de las encuestadas expresen que para evalua

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

de observación práctica realizadas por ellas mismas o 

sugeridas en libros; Técnicas gráficas que implica ejercicios que 

Indicadores   F 

Guía de observación práctica 2 

Test 0 

A través de las actividades 2 

Técnicas gráficas 2 
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¿Cómo evalúa el desarrollo de la motricidad fina de  los niños y 

 

Básica. 

La experiencia docente frente a la pregunta planteada determina que 

ar el desarrollo 

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

realizadas por ellas mismas o 

que implica ejercicios que 

 % 

 100 

 0 

 100 

 100 
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conllevan al dominio de la escritura propiamente dicha, o mediante las  

actividades propuestas en clase. Por lo que se puede apreciar ninguna 

maestra aplica el test. Esto lo manifiestan por cuanto no conocen un 

test para evaluar la motricidad fina exclusivamente. 
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2. RESULTADOS DE TEST Nº 7 DE LORENZO FILHO PARA 
CONOCER EL DESARROLLO DE LA MOTRICIDAD FINA EN 
NIÑAS Y NIÑOS DE CINCO A SEIS AÑOS DE EDAD 

 
 
 

Este test permitió medir el desarrollo de la motricidad fina como 

aspecto de la preparación para la escritura.  Se aplicó en forma 

individual a todos y cada uno de los niños y niñas seleccionados en 

la muestra.  

OBSERVACIÓN 1 
 

Expresarse libremente en una hoja. 

Consigna: 

Dibuja lo que quieras 

Hace con éste lápiz lo que quieras sobre la hoja. 

Dibuja una raya. 

Dibuja un círculo 

Dibuja un cuadrado 

Dibuja un triángulo. 

 
  

CUADRO Nº 7 

Escuela Eliseo Arias Carrión de la ciudad de Catama yo 
OPINIÓN F % 

A. Muy satisfactorio 28 52.8 

B. Satisfactorio 18 33.9 

C. Medianamente satisfactorio 7 13.2 

TOTAL 53 99.9 

Fuente: Resultados del test aplicado a niños de Primero de Básica 
Responsables: María Acaro y Adriana Romero. 
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En cuanto a expresarse libremente y trazar consignas, el 52.8% es 

muy satisfactori

muestra pequeña pero 

medianamente

actividad resulta relativamente fácil para los niños y las niñas lo que 

implica una buena aplicación metodológica por parte de las 

maestras. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

A B C

GRÁFICO Nº 7 

ANÁLISIS INTERPRETATIVO 

expresarse libremente y trazar consignas, el 52.8% es 

muy satisfactorio, el 33,9:% es satisfactorio y el 13.2 aunque es una 

muestra pequeña pero los resultados determinan que 

medianamente satisfactorio esta actividad. Esto permite inferir que la 

actividad resulta relativamente fácil para los niños y las niñas lo que 

implica una buena aplicación metodológica por parte de las 

21 

expresarse libremente y trazar consignas, el 52.8% es 

aunque es una 

los resultados determinan que es 

Esto permite inferir que la 

actividad resulta relativamente fácil para los niños y las niñas lo que 

implica una buena aplicación metodológica por parte de las 
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OBSERVACIÓN 2
 

Copia: 8 tarjetas de 5 cm X 5 cm con los siguientes diseños:

 

 
Escuela Eliseo Arias Carrión 

A. Muy satisfactorio

B. Satisfactorio

C. Medianamente

Fuente: Resultados del 
Responsables: 
 
 

             
 

 

        

 

 

A B C

ÓN 2 

tarjetas de 5 cm X 5 cm con los siguientes diseños:

 
 
 

CUADRO Nº 8 

Escuela Eliseo Arias Carrión de la ciudad de Catamayo
OPINIÓN F 

Muy satisfactorio 18 

Satisfactorio 28 

C. Medianamente satisfactorio 7 

TOTAL 53 

Resultados del test aplicado a niños de Primero de Básica
Responsables: María Acaro y Adriana Romero. 

GRÁFICO Nº 8 
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tarjetas de 5 cm X 5 cm con los siguientes diseños: 

de la ciudad de Catamayo  
% 

33.9 

52.8  

13.2  

99.9 

de Primero de Básica 
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ANÁLISIS INTERPRETATIVO 

 

Para copiar objetos de memoria el 33.9% de los niños y niñas son muy 

satisfactorios. El 52.8% obtiene un nivel de satisfactorio y el 13.2% o 

sea la minoría alcanza un nivel de medianamente satisfactorio. Como 

se puede apreciar los resultados determinan que hace falta trabajar con 

más énfasis en la percepción visual especialmente para recuperar al 

grupo minoritario.  

 

OBSERVACIÓN 3 

Borrador: Se le entregan al niño 4 láminas de 20 cm X 25 cm con 

los siguientes dibujos en lápiz para que los borre. 

 
 
 

CUADRO Nº 9 
 

Escuela Eliseo Arias Carrión de la ciudad de Catama yo  
OPINIÓN F % 

A. Muy satisfactorio 18 33.9 

B. Satisfactorio 28 52.8  

C. Medianamente satisfactorio 7 13.2  

TOTAL 53 99.9 

Fuente: Resultados del test aplicado a niños de Primero de Básica. 
Responsables: María Acaro y Adriana Romero. 
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Los resultados determinan que 

una experiencia 

una experiencia

un nivel de medianamente 

deducir que la percepción visual de formas elementales y la 

aplicación de consignas se está desarrollando satisfactoriamente; sin 

embargo, existe un pequeño grupo  que tiene que superar el nivel.
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GRÁFICO Nº 9 

ANÁLISIS INTERPRETATIVO 

Los resultados determinan que el 33.9% de los niños y niñas 

una experiencia muy satisfactoria. El 52.8% ha llegado a 

experiencia de satisfactorio y el 13.2% o sea la minoría alcanza 

medianamente satisfactorio. Los result

deducir que la percepción visual de formas elementales y la 

aplicación de consignas se está desarrollando satisfactoriamente; sin 

embargo, existe un pequeño grupo  que tiene que superar el nivel.

24 

% de los niños y niñas tienen 

ha llegado a obtener 

% o sea la minoría alcanza 

satisfactorio. Los resultados permiten 

deducir que la percepción visual de formas elementales y la 

aplicación de consignas se está desarrollando satisfactoriamente; sin 

embargo, existe un pequeño grupo  que tiene que superar el nivel. 
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OBSERVACIÓN 4 
 

 
 

Tijera: El niño deberá recortar con la mano los siguientes diseños 

presentados en tarjetas de 11 cm X 16 cm 

 

 
 

 

Luego deberá recortar con tijera los siguientes modelos, también 

presentados en tarjetas de 11 cm X 16 cm. 
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Escuela Eliseo Arias Carrión 

A. Muy satisfactorio

B. Satisfactorio

C. Medianamente

Fuente: Resultados del 
Responsables: 

 
 

 
             

 

 

        

 
 
 
 
 
 

 
 
En cuanto a utilizar unas tijeras para recortar

y niñas alcanzan un nivel de

nivel de satisfactorio y el 13.

medianamente

falta trabajar con más énfasis en la práctica de recorte con tijeras 

especialmente con el pequeño grupo. 

Actividades: manejo libre del instrumento y exigencias de perfección 
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CUADRO Nº 10 

Escuela Eliseo Arias Carrión de la ciudad de Catamayo
OPINIÓN F 

Muy satisfactorio 18 

Satisfactorio 28 

C. Medianamente satisfactorio 7 

TOTAL 53 

Resultados del test aplicado a niños de Primero de Básica.
Responsables: María Acaro y Adriana Romero. 

GRÁFICO Nº 10 

ANÁLISIS INTERPRETATIVO 

En cuanto a utilizar unas tijeras para recortar, el 33.9% de los niños 

alcanzan un nivel de muy satisfactorios. El 52.

nivel de satisfactorio y el 13.2% o sea la minoría alcanza un nivel de 

medianamente satisfactorio. Los resultados determinan 

falta trabajar con más énfasis en la práctica de recorte con tijeras 

especialmente con el pequeño grupo. Apertura y cierre de las tijeras. 

Actividades: manejo libre del instrumento y exigencias de perfección 
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de la ciudad de Catamayo . 
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52.8  
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99.9 

Básica. 

% de los niños 

.8% obtiene un 

% o sea la minoría alcanza un nivel de 

dos determinan que hace 

falta trabajar con más énfasis en la práctica de recorte con tijeras 

ra y cierre de las tijeras. 

Actividades: manejo libre del instrumento y exigencias de perfección 
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progresiva. Además del dibujo, niños de cinco anos también pueden 

cortar, pegar, y trazar formas. Pueden abrochar botones visibles.

 

OBSERVACIÓN 
 
 
 
Punzón: Pedir al niño que realice picado en las siguientes figuras, 

presentadas en tarjetas de 11 cm X 16 cm

 

 

 
Escuela Eliseo Arias Carrión 

A. Muy satisfactorio

B. Satisfactorio

C. Medianamente

Fuente: Resultados del 
Responsables: 
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Además del dibujo, niños de cinco anos también pueden 

cortar, pegar, y trazar formas. Pueden abrochar botones visibles.

OBSERVACIÓN 5 

Pedir al niño que realice picado en las siguientes figuras, 

presentadas en tarjetas de 11 cm X 16 cm 

CUADRO Nº 11 

Escuela Eliseo Arias Carrión de la ciudad de Catamayo
OPINIÓN F 

Muy satisfactorio 14 

Satisfactorio 28 

Medianamente satisfactorio 11 

TOTAL 53 

Resultados del test aplicado a niños de Primero de Básica.
Responsables: María Acaro y Adriana Romero. 

GRÁFICO Nº11 
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Además del dibujo, niños de cinco anos también pueden 

cortar, pegar, y trazar formas. Pueden abrochar botones visibles. 

Pedir al niño que realice picado en las siguientes figuras, 

 

de la ciudad de Catamayo  
% 

26.4 

52.8 

20.7 

99.9 

de Primero de Básica. 
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ANÁLISIS INTERPRETATIVO 

 
 
La experiencia de los niños en cuanto al picado, determina que el 

26.4% es muy satisfactorio. El 52.8%, o sea la mayoría adquieren un 

de nivel de satisfactorio y el 20.7% alcanza un nivel de 

medianamente satisfactorio. De los resultados se deduce que existe 

mayor dificultad en manejar un punzón, lo que indica que se debe 

trabajar más con el picado. 

 

OBSERVACIÓN 6  

Pincel: Se trabaja con pincel y acuarela, y se le pide al niño que siga 

el contorno o que pinte respetando límites. Tarjetas de 11 cm X 16 

cm. 

                                     
 
 

CUADRO Nº 12 
 

Escuela Eliseo Arias Carrión de la ciudad de Catama yo  
OPINIÓN F % 

A. Muy satisfactorio 18 33.9 

B. Satisfactorio 28 52.8  

C. Medianamente satisfactorio 7 13.2 

TOTAL 53 99.9 

Fuente: Resultados del test aplicado a niños de Primero de Básica. 
Responsables: María Acaro y Adriana Romero. 
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Los resultados indican que la fluidez del habla en los niños y niñas 

de primer año de educación básica está representada 

en aquellos que alcanzan un nivel de

llega a un nivel de satisfactorio y el 13.2

un nivel de m

que existe un porcentaje minoritario  de 

más práctica en cuanto a la utilización del pincel para trabajar pintura 

con acuarela con el fin de mejorar su motricidad fina.
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GRÁFICO Nº 12 

 

ANÁLISIS INTERPRETATIVO 

Los resultados indican que la fluidez del habla en los niños y niñas 

de primer año de educación básica está representada 

n aquellos que alcanzan un nivel de muy satisfactorio. El 5

nivel de satisfactorio y el 13.2% o sea la minoría alcanza 

medianamente satisfactorio. Los porcentajes determinan 

que existe un porcentaje minoritario  de niños y niñas que necesitan 

más práctica en cuanto a la utilización del pincel para trabajar pintura 

con acuarela con el fin de mejorar su motricidad fina. 
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Los resultados indican que la fluidez del habla en los niños y niñas 

de primer año de educación básica está representada por el 33.9% 

muy satisfactorio. El 52.8% 

% o sea la minoría alcanza 

Los porcentajes determinan 

niños y niñas que necesitan 

más práctica en cuanto a la utilización del pincel para trabajar pintura 
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2.2. COMPROBACIÓN DE LA HIPÓTESIS 
 
 
 
Con la información empírica obtenida en el  trabajo de campo y 

a la luz de los fundamentos teórico – científicos sobre la 

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

motricidad fina de los niños y niñas de Primer Año de 

Educación Básica de la escuela fiscal “Eliseo Arias Carrión, se 

está en condiciones de contrastar  los resultados para 

comprobar la hipótesis planteada.  

 

A. ENUNCIADO 

 

Las Técnicas Grafoplásticas inciden en el desarrollo de la 

motricidad fina de los niños y niñas de Primer Año de 

Educación Básica de la escuela fiscal “Eliseo Arias Carrión” de 

la ciudad de Catamayo. 

 

B. VERIFICACIÓN  
 

 

 

La demostración de la  hipótesis se sustenta en los resultados 

del test de Lorenzo Filho para evaluar aspectos de la 

motricidad fina en niños y niñas de cinco a seis años de edad y 

las encuestas aplicadas a las maestras de Primer  Año de  

 



 

Educación Básica. 

 

Los resultados del test se sintetizan en el siguiente cuadro:

TEST Nº 7 DE LORENZO FILHO PARA CONOCER EL 
MOTRICIDAD FINA EN NIÑAS Y NIÑOS DE CINCO A SEIS AÑ OS DE EDAD

Escuela 
Aspectos observados

1. Expresarse libremente en una hoja.

2. Copia: 

3. Borrador.

4. Tijera 

5. Punzón 

6. Pincel 

                     

                                      

Fuente: Resultados del 
Responsables: 

 
 Muy satisfactorio 
 Satisfactorio 
 Medianamente
             

 

.         
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Educación Básica.  

Los resultados del test se sintetizan en el siguiente cuadro:

 

CUADRO Nº 14 

TEST Nº 7 DE LORENZO FILHO PARA CONOCER EL DESARROLLO DE 
MOTRICIDAD FINA EN NIÑAS Y NIÑOS DE CINCO A SEIS AÑ OS DE EDAD

 
Escuela “Eliseo Arias Carrión” de la ciudad de Catamayo

Aspectos observados  MS 

Expresarse libremente en una hoja. 28 

18 

Borrador. 18 

18 

11 

18 

                                              F = 318 111 

                                      % = 34.9 

Resultados del test aplicado a niños de Primero de Básica.
Responsables: María Acaro y Adriana Romero. 

Muy satisfactorio    = 34.9% 
    = 49.6% 

Medianamente satisfactorio  =  15.4% 

GRÁFICO Nº 14 
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Los resultados del test se sintetizan en el siguiente cuadro: 

DESARROLLO DE LA 
MOTRICIDAD FINA EN NIÑAS Y NIÑOS DE CINCO A SEIS AÑ OS DE EDAD 

de la ciudad de Catamayo  
S ms 

18 7 

28 7 

28 7 

28 7 

28 14 

28 7 

158 49 

 49.6 15.4 

de Primero de Básica. 
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ANÁLISIS INTERPRETATIVO  

 

Se pudo comprobar que, el 100% de la maestras afirman que no 

todos los niños que ingresan a Primer Año de Educación Básica 

tienen experiencias favorables en motricidad fina como para aplicar 

las técnicas grafoplásticas. Además,  expresan que no todos los 

niños y niñas tienen pre-básica y a esto se suma la nula estimulación 

en el hogar por parte de sus padres o encargados.  

 

Fundamentalmente, los principales problemas de motricidad fina que 

presentan los niños obedece a la falta de coordinación manual por lo 

que algunas características de esta falencia son: escasa capacidad 

de movimiento de los dedos de la mano para realizar gestos. Se 

comprueba que el 15.4% de los niños tienen dificultad para expresar 

libremente consignas en una hoja; estos mismos niños presentan 

poca experiencia en memoria visual. Además se manifiesta cierta 

dificultad en el desarrollo viso –motriz a pesar que las maestras 

demuestran que han aplicado las técnicas gráficas para favorecer a 

los niños y niñas con estas destrezas. Igual resulta con la utilización 

de un punzón para realizar picado y finalmente presentan 

dificultades en la utilización del pincel, pintan sin respetar los límites 

y contornos. 
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De esta manera se puede observar que el  34.9% de la muestra se 

encuentran en un nivel de muy satisfactorio. El 49.6%, según la escala 

de apreciación se encuentran en satisfactorio; es decir, la mayoría 

presentan un favorable desarrollo de la motricidad fina, según el test 

aplicado.   

 

C. DECISIÓN  

 

Las experiencias de motricidad fina que demuestran los niños y 

niñas  de Primer Año de Educación Básica mediante la aplicación de 

las técnicas grafoplásticas por parte de las maestras,  sí influyen 

favorablemente en la mayoría (84.5%); sin embargo, en un 

porcentaje significativo (15.4%), de la muestra aún necesitan un 

espacio de recuperación a través de nuevas experiencias 

grafoplásticas. En consecuencia, se acepta la hipótesis planteada; 

es decir,  las Técnicas Grafoplásticas inciden en el desarrollo de la 

motricidad fina de los niños y niñas de Primer Año de Educación 

Básica de la escuela fiscal “Eliseo Arias Carrión” de la ciudad de 

Catamayo. 
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3. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

3.1. CONCLUSIONES 

 

1. La aplicación de las técnicas grafo-plásticas por parte de las 

maestras en  Primer Año de Educación Básica de la escuela 

fiscal “Eliseo Arias Carrión” inciden favorablemente en el 

desarrollo de la motricidad fina en un 84.5% de los niños y las 

niñas.   

 

2. Existe un significativo porcentaje (15.4%) de niños de Primer 

Año de Educación Básica de la escuela fiscal “Eliseo Arias 

Carrión”, que presentan un nivel de medianamente 

satisfactorio  en el desarrollo de la motricidad fina. 

 

3. Los principales problemas de motricidad fina que presentan un 

bajo porcentaje de niños y niñas de Primer Año de Educación 

Básica de la escuela fiscal “Eliseo Arias Carrión” de la ciudad 

de Catamayo, son :   

 

� Falta Dominio de la mano y disociación digital 

� Deficiencias en coordinación manual  

� Escasa coordinación viso - motriz.  

� Falta experiencias en la motricidad gestual.  
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3.2. RECOMENDACIONES 

 

1. A los directivos del Centro Educativo, para superar los 

principales indicadores que no permiten un adecuado 

desarrollo de la motricidad fina  en los niños y niñas de 

Primer Año de Educación Básica de la escuela fiscal “Eliseo 

Arias Carrión” de la ciudad de Catamayo, es necesario que 

tomen en cuenta la importancia de realizar un diagnóstico 

pedagógico al ingresar el niño a Primer Año para conocer 

sus experiencias en motricidad fina, para lo cual 

recomendamos utilizar el TEST Nº 7 DE LORENZO FILHO .  

 

2. A las maestras, para superar los principales problemas de 

motricidad fina que presentan los niños y niñas de Primer 

Año de Educación Básica de de la escuela fiscal “Eliseo 

Arias Carrión” de la ciudad de Catamayo, es necesario que 

potencien la aplicación de un programa de habilitación para 

el desarrollo de la motricidad fina, acorde con las 

características propias de los niños y niñas de la escuela, 

para evitar posteriores problemas. Dicho programa 

consistiría en lograr una variedad de actividades a través de 

las técnicas grafo-plásticas. 
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11..  TTEEMMAA  

LA APLICACIÓN DE LAS TÉCNICAS GRAFOPLÁSTICAS Y SU 

INCIDENCIA EN EL DESARROLLO DE LA MOTRICIDAD FINA E N LOS 

NIÑOS Y NIÑAS DE PRIMER AÑO DE EDUCACIÓN BÁSICA DE LA 

ESCUELA FISCAL “ELISEO ARIAS CARRIÓN” LA CIUDAD DE 

CATAMAYO, PROVINCIA DE LOJA. PERIODO LECTIVO 2008-2 009. 

 

2. PROBLEMATIZACIÓN 

 

Es condición fundamental de la experiencia artística, en general, y 

plástica, en particular, que la maestra de jardín se proponga entre 

sus metas la de ampliar el horizonte de posibilidades de los niños 

desarrollando, presentando y representando, para y con ellos, 

diversas acciones, percepciones e ideas alternativas. De tal manera, 

podrá iluminarlos con los conocimientos necesarios para que 

consideren y elijan entre las opciones de cada lenguaje artístico, 

para crear así sus propias representaciones y ampliar, en 

consecuencia, su potencial a partir de diferentes modos de 

manifestación. 

 

Toda acción que realizan los infantes, bien sea una simple actividad 

con objetos, un juego o una actividad motora, implica siempre un 

movimiento, una traslación, un desplazamiento. Así, su acción 

psíquica y la expresión corporal gestual y afectiva reflejan su vida 
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interior, sus ideas, sus pensamientos, emociones, inquietudes, y 

hacen evidentes los procesos internos mediante los cuales estos se 

llevan a cabo. 

 

Por esta razón vemos la importancia que tienen las técnicas no 

gráficas y gráficas en el desarrollo del movimiento. Estas técnicas, 

denominadas “grafo – plásticas”, en el nivel inicial permiten que el 

niño no sólo logre percibir, sino que además, piensa, siente y sobre 

todo actúa. Al pintar, modelar, dibujar, grabar, trozar, rasgar, 

entorchar, etc., el niño reúne diversos elementos para así formar un 

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

selecciona, interpreta y reforma esos elementos. Este tipo de 

expresión favorece la adaptación, la confianza, seguridad en sí 

mismo y le permite canalizar sentimientos y emociones.   

 

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

estimula en el desarrollo de distintas capacidades, no solo motrices, 

sino además, intelectuales. Durante esta actividad, el niño se 

independiza del adulto, utiliza los materiales con libertad, y 

confianza, se expresa en sus trabajos con soltura y originalidad. 

 

Por otra parte, sabemos que los elementos de la psicomotricidad se 

desarrollan paralelamente a las funciones afectivas e intelectuales 
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(pensamiento, lenguaje, memoria, atención), están interrelacionadas 

y son indispensables para la adquisición de habilidades cada vez 

más complejas en todas las etapas del niño. Así por ejemplo, el 

equilibrio, la orientación espacial son elementos de la 

psicomotricidad necesarios para que el niño aprenda a sentarse, 

gatear, caminar. La coordinación visomotriz, el esquema corporal, la 

orientación espacio-temporal, la atención, percepción y memoria son 

áreas pre-requisito para el proceso de lectura, escritura y cálculo y 

son consideradas habilidades básicas para el aprendizaje. Por ello, 

nuestra ayuda debe ir encaminada a dotar al niño o niña de mayor 

número de actividades que permitan vivencias tanto en un plano 

motriz global (caminar, correr, saltar, desplazarse libremente) como 

en un plano de coordinación manual (coger objetos pequeños, 

punzar, pintar, escribir). Es importante que estas actividades se 

brinden en un marco afectivo donde los niños puedan sentirse 

seguros y los ayuden a encontrar nuevas formas de descubrir el 

mundo. 

 

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

éste, podemos utilizar estrategias que permitan adquirir nociones de 

organización espacio-temporal, una adecuada lateralización y 

coordinación, además de ello sabemos que para el aprendizaje de la 

escritura es necesario la independización segmentaria de partes del 
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cuerpo como los hombros, brazos, codos, muñecas y dedos; pues 

todos ellos intervienen en el acto de escribir. También es cierto que, 

conforme los niños y niñas avanzan en su escolaridad demuestran 

problemas serios en el desarrollo de la escritura. El gran número de 

niños con disgrafías (mala letra) se debe simplemente a la falta de 

estimulación de la motricidad fina. 

 

Desde este punto de vista vemos importante considerar los 

elementos grafo – plásticos para el desarrollo de la motricidad fina. 

La estimulación de la motricidad fina (músculos de la mano) es 

fundamental antes del aprendizaje de la lectura-escritura. Si 

analizamos que la escritura requiere de una coordinación y 

entrenamiento motriz de las manos, nos damos cuenta que es de 

suma  importancia que la maestra de Primer Año de Básica realice 

una serie de ejercicios, secuenciales en complejidad, para lograr el 

dominio y destreza de los músculos finos de dedos y manos. Un 

buen desarrollo de esa destreza se reflejará cuando el niño 

comience a manejar los signos gráficos con movimientos armónicos 

y uniformes de su mano en la hoja de cuaderno.  

 

Con este antecedente se ha podido sondear que le corresponde a la 

docente de Educación Inicial enfrentar el problema del escaso 

desarrollo de la motricidad fina de los niños y niñas, como uno de los 
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de mayor incidencia en el desarrollo del lenguaje escrito. Este 

fenómeno lo hemos podido detectar específicamente en la escuela 

fiscal mixta “Eliseo Arias Carrión” de la ciudad de CATAMAYO, ya que 

vemos que la aplicación de las técnicas grafo –plásticas aunque 

están orientadas al desarrollo de la motricidad fina, sin embargo no 

reflejan el desarrollo normal de los niños y niñas especialmente en 

los rasgos propios para la iniciación a la escritura. 

 

Por lo que se puede inferir que es necesario un estudio crítico sobre 

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

de edad, frente a la aplicación de las técnicas grafo –plásticas por 

parte de las maestras, para lo cual se plantea el siguiente problema 

de investigación: 

 

¿Cómo inciden las técnicas gráfo – plásticas en el desarrollo de 

la motricidad fina de los niños y niñas de Primer A ño de 

Educación Básica de la escuela fiscal mixta “Eliseo  Arias 

Carrión” de la ciudad de CATAMAYO ? 
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33..  JJUUSSTTIIFFIICCAACCIIÓÓNN  

 

A pesar del Referente Curricular para la Educación  Inicial que 

preconiza el desarrollo integral del niño y la niña, es necesario 

identificar si el proceso didáctico para tal fin es el más adecuado, con 

lo cual se justifica también la calidad del nivel académico de quienes 

nos comprometemos con este tipo de trabajos a través de la Carrera 

de Psicología Infantil y Educación Parvularia del Área de la 

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

Loja. 

 

La presente investigación, pretende coadyuvar al desarrollo de la 

motricidad fina del niño y la niña de cinco años de edad mediante la 

utilización de las técnicas grafo – plásticas, de tal manera que 

permita optimizar el rendimiento de las habilidades y destrezas 

cognitivas, afectivas y psicomotoras. Como investigadoras, es 

necesario motivar a las maestras  sobre la necesidad desarrollar la 

motricidad fina a través de la aplicación de las técnicas 

grafoplásticas. 

 

Con los resultados que se logre en este trabajo se contribuirá al 

mejoramiento del desarrollo de la motricidad fina con la utilización de 

las técnicas grafo – plásticas que permitan que las compañeras 
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maestras mejoren y amplíen su oferta académica y así mismo 

conseguir logros en el nivel académico de los niños y niñas de cinco 

años de edad de la escuela seleccionada.  

 

La experiencia profesional como educadoras Parvularias contratadas 

en el Centro Infantil: “PEQUEÑOS TRAVIESOS”, de la ciudad de 

Catamayo, así como también la formación y preparación recibidas 

durante la carrera en la Universidad Nacional de Loja; el haber 

obtenido una considerable información bibliográfica; la interacción en 

el medio con el problema; el haber llegado a conocer los 

instrumentos de información y sus respectivas técnicas para su 

procesamiento, así como el oportuno asesoramiento, hacen que el 

presente trabajo sea factible de llevarlo a la práctica.  

 

La validez de la investigación, se sustenta en el apoyo logístico y 

académico de la Universidad Nacional de Loja, la escuela fiscal 

mixta “Eliseo Arias Carrión” de la ciudad de Catamayo, así como en 

la participación espontánea de las docentes y los niños de primer 

año de Educación Básica seleccionados, para obtener los datos 

necesarios con el propósito de identificar la realidad del objeto de 

estudio. 
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4. OOBBJJEETTIIVVOOSS 

 

4.1. OBJETIVO GENERAL 

 

Colaborar con el desarrollo de la educación mediante el estudio 

sobre la aplicación de las Técnicas Grafoplásticas y la importancia 

para el desarrollo de la Motricidad Fina en los Preescolares.  

 

4.2. OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 

Determinar la incidencia de la aplicación 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 fiscal 

“Eliseo Arias Carrión” de la ciudad de Catamayo.  
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Esquema de Marco Teórico 

 

55..  11      LLAASS  TTÉÉCCNNIICCAASS  GGRRAAFFOOPPLLÁÁSSTTIICCAASS..  

 

5.1. 1  GENERALIDADES 

5.1.2   LOS CONTENIDOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL INICIAL 

5.1.3   EXPRESIÓN PLÁSTICA 

5.1.4   LA ENSEÑANZA DE LA EDUCACIÓN PLÁSTICA EN EL NIVEL INICIAL  

5.1.5  TÉCNICAS PARA DESARROLLAR LA MOTRICIDAD FINA EN LOS NIÑOS 

Y LAS NIÑAS 

 

 5.1.5.1. TÉCNICAS NO GRÁFICAS 

5.1.5.2. TÉCNICAS GRÁFICAS 

5.1.5.3. TÉCNICAS ESCRIPTOGRÁFICAS 

 

5.1.6. ACTIVIDADES GRAFO-PLÁSTICAS PARA DESARROLLAR LA 

MOTRICIDAD FINA EN LOS NIÑOS Y LAS NIÑAS. 

          5.1.7. ESTRATEGIAS PARA APLICAR LAS TÉCNICAS GRAFO-PLÁSTICAS 

CON NIÑAS Y NIÑOS DE CINCO AÑOS DE EDAD. 

 

5.2.   LA MOTRICIDAD FINA. 

5.2.1.  GENERALIDADES  

5.2.2.  PROPÓSITOS DE LA EDUCACIÓN PSICOMOTRIZ EN LA EDUCACIÓN 

PREESCOLAR 

5.2.3.  EL MOVIMEINTO Y LA EDUCACIÓN PSICOMOTRIZ 

          - La noción del propio cuerpo 

         - La noción de objeto 

          - La noción de los demás    

5.2.4.  ¿QUÉ ES LA MOTRICIDAD FINA 

         5.2.5.1. COORDINACIÓN VISOMANUAL 

          5.2.5.2. COORDINACIÓN FACIAL 

          5.2.5.4. COORDINACIÓN FONÉTICA 

          5.2.5.5. COORDINACIÓN GESTUAL 

5.2.5.  DESARROLLO DE LA MOTRICIDAD FINA 

5.2.6.  DESTREZAS MANUALES BÁSICAS 
5.2.7. EVALUACIÓN DEL DESARROLLO MANUAL 
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5. MARCO TEÓRICO 

 

5.1. LLAASS  TTÉÉCCNNIICCAASS  GGRRAAFFOOPPLLÁÁSSTTIICCAASS  

 

5.1.1. GENERALIDADES 

El nivel inicial debe poner al niño en contacto con distintos 

lenguajes y estimular su capacidad de representación y 

comunicación a partir de ellos. Al hablar, escuchar, bailar, 

cantar, dibujar, modelar, dramatizar, leer y escribir, los 

pequeños manifiestan y adquieren mayor dominio de su 

competencia comunicativa y expresiva. Por estos motivos, la 

tarea de la maestra del jardín de infantes incluye el trabajo con 

las herramientas más apropiadas para que sus alumnos 

descubran, se asombren, exploren y se adueñen de los distintos 

lenguajes. 

 

La docente es la mediadora por excelencia entre las 

manifestaciones artísticas y los niños porque selecciona qué 

producciones compartirá con ellos, les narra, les recita, les 

dibuja y propicia la exploración conjunta de los lenguajes 

artísticos, a fin de estimularlos a que creen sus propias 

producciones en función de sus intereses, necesidades y de la 

situación comunicativa en la que se encuentren. 
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Es condición fundamental de la experiencia artística, en 

general, y plástica, en particular, que la maestra de jardín se 

proponga entre sus metas la de ampliar el horizonte de 

posibilidades de los niños desarrollando, presentando y 

representando, para y con ellos, diversas acciones, 

percepciones e ideas alternativas. De tal manera, podrá 

iluminarlos con los conocimientos necesarios para que 

consideren y elijan entre las opciones de cada lenguaje 

artístico, para crear así sus propias representaciones y ampliar, 

en consecuencia, su potencial a partir de diferentes modos de 

manifestación. 

 

Así y sólo así tendrá sentido la experiencia artística en el 

contexto escolar. Un sentido que sólo adquiere verdadero valor 

si la docente se propone que los alumnos puedan contar con las 

herramientas para recurrir a los lenguajes artísticos como un 

medio de expresión y no para ser convertidos en actores, 

instrumentistas, pintores o dibujantes. 
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5.1.2. LOS CONTENIDOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL 

INICIAL” 1. 

 

Los fines y propósitos de la educación en el jardín de infantes 

tienen que contribuir a desarrollar en el niño de cuarenta y cinco 

días a seis, años de vida capacidades vinculadas con aspectos 

tales como el conocimiento de su propio cuerpo y sus 

posibilidades de acción sobre el medio, el establecimiento de 

relaciones con los demás a través de las distintas formas de 

expresión y de comunicación, la observación y exploración de 

su entorno natural, familiar y social y la adquisición y el 

desarrollo progresivo de una autonomía en sus actividades 

habituales. 

 

Pero, mientras los objetivos educativos de niños hasta la edad 

de los tres años hacen más hincapié en el desarrollo de la 

motricidad, el control y el manejo del cuerpo, entre otros puntos, 

los objetivos educativos para el niño que tiene una edad 

comprendida entre los tres y los seis años se vinculan más al 

desarrollo del lenguaje como instrumento de conocimiento, 

adaptación e integración al medio en el que vive y a la 

                                                 
11  BBRRUUZZZZOO  MMaarriiaannaa..  JJAACCUUBBOOVVIICCHH..  MMaarrtthhaa..  EEssccuueellaa  ppaarraa  EEdduuccaaddoorraass..  EEnncciiccllooppeeddiiaa  ddee  
ppeeddaaggooggííaa  pprrááccttiiccaa..  NNiivveell  IInniicciiaall..  CCíírrccuulloo  LLaattiinnoo  AAuussttrraall  SS..AA....  BBuueennooss  AAiirreess,,  AArrggeennttiinnaa..  
22000077..  
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adquisición de hábitos de convivencia dirigidos al logro de una 

mayor autonomía e independencia que le permitan al pequeño 

ampliar el marco de referencia y de vinculación con sus pares. 

 

En este sentido, es menester que se tenga presente la 

necesidad de que los contenidos educativos estén concebidos 

de acuerdo con la naturaleza de las áreas curriculares del nivel 

inicial y que se encuentren organizados no sólo en función de 

los intereses, sino también en relación con los requerimientos 

propios de todas y cada una de las etapas evolutivas, en torno a 

los núcleos temáticos que se correspondan con los ámbitos 

propios de la experiencia y el desarrollo infantiles. Al mismo 

tiempo, también resulta esencial que dichos contenidos 

educativos comprendan los aspectos que se mencionan y 

explican brevemente a continuación.  

 

Identidad y autonomía personal.  Hace referencia al 

progresivo conocimiento, valoración y control que los niños van 

adquiriendo de sí mismos, y a la capacidad de utilizar los 

recursos personales disponibles en cada momento. Sus 

contenidos deberán girar alrededor de cuatro ejes conceptuales: 

el cuerpo y la propia imagen, juego y movimiento, la vida 

cotidiana y el cuidado de uno mismo. 
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Medio Físico y Social.  Implica la ampliación de las 

experiencias del niño de manera que pueda conocer el mundo 

que lo rodea de forma cada vez más completa. Contempla 

contenidos como los siguientes: los primeros grupos sociales, la 

vida en la sociedad, los objetos, los animales y las plantas. 

 

Comunicación y Expresión.  Este núcleo debe contribuir a 

mejorar las relaciones entre el niño y el medio. Los contenidos 

se vinculan al lenguaje oral, la aproximación al lenguaje escrito, 

la expresión plástica, la expresión musical, la expresión 

corporal, la medida y la representación en el espacio, entre 

otros. 

 

5.1.3. EXPRESIÓN PLÁSTICA 

 

La expresión grafo-plástica posee un papel importante en la 

educación inicial, ya que es una necesidad del niño. Durante 

esta actividad, el niño no solo percibe, sino que además, 

piensa, siente y sobre todo actúa. Al pintar, modelar, dibujar, 

grabar, el niño reúne diversos elementos para así formar un 

conjunto con un nuevo significado. Durante estos procesos 

explora, selecciona, interpreta y reforma esos elementos. Este 

tipo de expresión favorece la adaptación, la confianza, 
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seguridad en sí mismo, y permite canalizar sentimientos y 

emociones. 

 

La maestra debe brindarle muchas oportunidades de expresión, 

y sobre estimularlo a su realización. Para ello, debe tener 

conocimiento del valor de esta actividad en el nivel; comprender 

las etapas evolutivas del grafismo en los niños, no pretender 

que el niño se encuentre en una etapa que se corresponda con 

su edad cronológica (ya que es necesario tener en cuenta la 

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

respetar su evolución); orientarlo, y no dirigirlo; conocer técnicas 

y materiales adecuados a cada edad; y sobre todo alentarlo 

durante esta actividad, motivarlo a crear libremente. 

 

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

estimula en el desarrollo de distintas capacidades, no solo 

motrices, sino además, intelectuales. Durante esta actividad, el 

niño se independiza del adulto, utiliza los materiales con 

libertad, y confianza, se expresa en sus trabajos con soltura y 

originalidad. Uno de los propósitos de la Educación Inicial es 
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"desarrollar la aptitud para percibir la belleza y el cultivo de la 

libre expresión creadora"2. 

 

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

sus movimientos con los dedos (pinza) continúan siendo torpes; 

por lo tanto, para sus expresiones, necesita superficies amplias, 

en las que pueda realizar movimientos bruscos. El campo 

sensomotriz, es de su preferencia, por lo cuál disfruta mucho 

del modelado. 

 

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

garabato, adjudica nombres a sus dibujos, y puede narrar 

pequeñas historias acerca de ellos. Intenta establecer una 

relación con aquello que pretende representar. Es decir, que 

intenta representar la figura humana en forma muy cercana a la 

realidad. 

 

El niño de cinco años , perfecciona paulatinamente sus 

esquemas gráficos; hay una relación entre el dibujo, el 

pensamiento y la realidad. Según Lowenfeld3, se encuentra en 

la etapa pre-esquemática. 

                                                 
2 Circular Nº 03. "Expresión gráfico-plástica, para su análisis y evaluación. Buenos. 
Aires.(1980) 
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5.1.4. LA ENSEÑANZA DE LA EDUCACIÓN PLÁSTICA 

EN EL NIVEL INICIAL 

Para entender por qué enseñamos Plástica en el Nivel Inicial y 

que esta práctica brinda a los niños los saberes y haceres 

necesarios para desarrollar una imagen propia y personal, este 

texto de Galeano puede servir de punto de partida. 

 

 

Tanto para reflexionar en el porqué  enseñar y en el qué,  como también 

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

podamos lograr que  las actividades que desarrollemos en el área de 

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

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

docente como el alumno vayan transformándose y adquiriendo nuevos 

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

materiales y el manejo adecuado de las herramientas que sean 

imprescindibles para que los niños puedan construir una obra propia. 

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

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

 

Las deficiencias en la formación en los profesorados (en algunos, los 

lenguajes artísticos se han dejado de enseñar), la  

                                                                                                                                      
33  LLoowweennffeelldd..  ""DDeessaarrrroolllloo  ddee  llaa  ccaappaacciiddaadd  ccrreeaaddoorraa""..  EEddiitt..  KKaappeelluusszz..  ((11996611))  
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mecanización y el vaciamiento de contenidos de muchas prácticas 

instaladas como válidas obturan el verdadero aprendizaje de la Plástica 

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

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

distribución del tiempo no sólo no promueven la enseñanza de este 

lenguaje sino que la obstaculiza”4. “En este sentido, en ciertas ocasiones 

es posible advertir el desarrollo de actividades que no responden a los 

contenidos del área, la implementación mecánica de las mal llamadas 

“técnicas grafoplásticas” o la realización de evaluaciones desde 

concepciones erróneas de la libre expresión y carentes de sentido 

crítico”5. 

 

Si queremos ayudar a que un niño maneje básicamente la 

técnica del dibujo, aprenda a dibujar, aunque parezca obvio, 

debemos darle una herramienta que sirva a tal fin y cuanto 

mayor sea él numero de veces que la utilice mejor lo hará y más 

se apropiará de la misma. ¿Cómo puedo enseñar a dibujar con 

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

adulto experto esto sería muy difícil? Sin embargo, la repetición 

                                                 
4 Mariana Spravkin. Educación Plástica en la escuela  edit. Novedades Educativas. 

Buenos Aires.Argentina. 2001. 
5 MANIGOT. Prof. 2004. La Plástica en la Educación Inicial. Dirección de Educ. Inicial de 

la Provincia de Buenos Aires. Pg. 21 
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de estas prácticas por la mera exploración del material hace 

que estos sinsentidos sigan dándose en el Jardín y que el 

propio docente en lugar de ayudar al niño a dibujar o a pintar se 

convierta en un obstaculizador de dichos aprendizajes. 

 

No podemos darle al niño diez minutos para que realice una 

pintura. Toda actividad merece una organización y un tiempo de 

apertura, de desarrollo y de cierre. “Una actividad de Plástica en 

una sala de tres años debe durar al menos media hora y en cuatro 

y cinco años al menos de cuarenta minutos a una hora. En la 

apertura la docente deberá elegir los materiales y herramientas 

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

qué decidió que trabajarían con tales herramientas o materiales y 

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

cierre está ligado a un momento o instancia de evaluación  de lo 

realizado”6. 

Evaluar en Plástica no es efectuar juicios de valor sobre lo 

producido, “realizar un juicio sobre lo que se hizo bien o mal o si el 

trabajo es lindo o feo”. El objetivo de la evaluación en Plástica no 

es saber si lo producido se ajusta a los cánones de belleza 
                                                 
6 MANIGOT. Prof. 2004. La Plástica en la Educación Inicial. Dirección de Educ. Inicial de 

la Provincia de Buenos Aires. Pg. 24 
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establecidos por alguien (en nuestro caso la docente) sino el saber 

determinar cuál es la relación entre el producto pl ástico 

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

acto de reflexionar sobre el grado de adecuación de los resultados 

obtenidos en relación con los objetivos propuestos”7. 

 

Es fundamental  considerar que la ocasión de desarrollo de las 

capacidades de todo niño está ligada a las posibilidades de 

aprender con y a partir de los otros niños. 

 

El lenguaje plástico en el Nivel Inicial debe enseñarse desde el 

aprendizaje paulatino de los contenidos, conocimiento que se ira 

construyendo a partir de esta incorporación, construcción que se irá 

completando y extendiendo a lo largo de toda la educación. 

 

Para esto debemos entender que no podemos limitar la enseñanza 

de la Plástica sólo a aquellos aspectos ligados al desarrollo de la 

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

desarrollo de la percepción, la posibilidad de  

                                                 
  

77  MMaarriiaannaa  SSpprraavvkkiinn..  EEdduuccaacciióónn  PPlláássttiiccaa  eenn  llaa  eessccuueellaa    eeddiitt..  NNoovveeddaaddeess  EEdduuccaattiivvaass..  
BBuueennooss  AAiirreess..AArrggeennttiinnaa..  22000011..  
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aprender a mirar críticamente  la naturaleza, el entorno y el 

contexto sociocultural y las producciones artísticas de la propia y 

de otras culturas cobran vital importancia en el momento de 

enseñar este lenguaje plástico a los más pequeños. 

 

Volviendo a la temática de la evaluación, las características de 

este campo estético –expresivo requiere la construcción de 

métodos cualitativos sobre los que es necesario avanzar. La 

evaluación implica la observación por parte del docente de los 

procesos y productos de cada niño, sus hallazgos, 

procedimientos e interacciones, tomando como referentes las 

intenciones didácticas que orientaron las actividades.  

 

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

producciones, como del docente acerca de sus estrategias de 

enseñanza, posibilitarán el máximo desarrollo de las 

competencias expresivas de los niños. El marco epistemológico 

de este texto concibe al arte como conocimiento posible de ser 

enseñado y aprendido, capaz de ser fuente de nuevos 

conocimientos, y al hecho artístico como un hecho social y 

grupal. “No puede amarse lo que se desconoce”, como bien 

decía Kandinsky. 
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Enseñar a mirar. Por lo tanto, podemos partir de la siguiente 

idea: Para que los chicos aprendan plástica el docente debe 

tener en cuenta que una parte de su tarea en el proceso deberá 

estar orientada a enseñar a mirar, a ayudar a ver con intención. 

 

¿Y a qué nos referimos con esto? A que la docente ayude al 

niño a observar las imágenes con detenimiento y de forma 

reflexiva. Que los chicos puedan ver imágenes de fotografías y 

puedan comprender si esa foto es de un paisaje o de una 

persona y poder reflexionar sobre si tiene muchos o pocos 

colores, si describe un momento de la noche o del día o si está 

mostrándonos un espacio externo o el interior de una casa, por 

ejemplo. O ver una reproducción de un artista y pensar sobre el 

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

artista la habrá realizado mezclando tales con cuales colores o 

si habrá  utilizado pinceles pequeños o grandes, o si observó de 

qué lado venía la luz para organizar las sombras. 

 

Sin querer, a veces menospreciamos las capacidades de 

observación y análisis de los niños sin haber hecho al menos 

una pequeña indagación, y decidimos que no van a estar 

interesados en tal temática o no van a saber responder, sin 

haber siquiera hecho la prueba. He observado el interés que 
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muestran los niños por las obras de arte y presenciado 

interesantes discusiones para develar, por ejemplo, qué colores 

habrá utilizado tal pintor para lograr el cielo de tal paisaje o el 

bordó de determinadas frutas o cuántos naranjas y ocres usó 

Van Gogh para pintar sus girasoles. 

Es importante entonces generar un espacio donde los chicos 

puedan detenerse a mirar  y pueda preguntárseles sobre el uso 

del color o la distribución de las formas o la selección de 

materiales a la manera de una situación problemática a 

resolver. Y por otro lado deberá organizar un espacio para que 

se desarrolle el hacer y que el chico pueda desarrollar su 

imagen a partir del manejo de las técnicas propias de este 

lenguaje expreso comunicacional. Entonces “si la plástica es 

lenguaje particular, al hecho de comprenderlo y estudiarlo lo 

llamaremos leer imágenes”8,  “por lo tanto llamaremos lectura 

de imagen al hecho de mirar con intención”9, mirar en 

profundidad.  

 

He visto en muchas ocasiones que al terminar una actividad del  

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

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

DDee  BBuueennooss    AAiirreess..  PPgg..  3344  
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hacer muchas docentes retiran apuradas los trabajos 

apilándolos y dando por terminada la clase, recordemos que 

también aprendemos deteniéndonos a ver las obras de los 

pares y de otros artistas, este apuro le quita al niño la 

posibilidad de reflexionar sobre lo creado y también puede 

entenderse como una desvalorización por parte del docente de 

la obra realizada por el niño. 

 

Decíamos que en toda actividad debe haber un momento de 

cierre o evaluación. Es casi imposible que el niño vea que están 

realizando sus compañeros de otras mesas mientras él está 

embarcado en el proceso de crear su propia imagen. Por esto 

es importante colgar lo realizado, hablar sobre las diferencias y 

similitudes de los modos de realización y selección de color y 

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

una actividad demandase dos o tres encuentros, continuarla 

hasta que la pintura o la imagen construida este completa. 

 

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

obras de los artistas no tiene como objetivo la copia, sino 

ampliar las imágenes internas de los niños a las que se 

remitirán luego al desarrollar sus propias imágenes.  
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Mirar entonces y componer imágenes les permite a los niños 

conocer y apropiarse del mundo que los rodea y, por otro lado, 

también entrar en contacto con determinados materiales y 

elementos para transformarlos.  

 

Por lo tanto, las salas no deberían estar plagadas de 

estereotipos* porque es a través de estas conocidas imágenes 

que el chico desarrollará su sentido estético.  

 

Si queremos que un niño aprenda a dibujar, por ejemplo un 

elefante, no puede ser un “elefante con enterito su única opción 

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

realistas de elefantes, por lo menos. Con estereotipo nos 

referimos a “aquellas imágenes repetitivas que aparecen en el 

dibujo del niño o adulto y que brindan una solución prefabricada 

y empobrecida del objeto”, para algunos psicólogos el 

estereotipo es una construcción inconsciente que surge allí 

donde no aparece la razón y no media la reflexión. 

 

En su libro La enseñanza del la Plástica en la escuela Mariana 

Spravkin toma de Malagussi la siguiente pregunta de modo 

textual: “¿Es posible pensar en una educación que se interese 

en un niño constructor de imágenes? Creemos que si, los niños 
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son ávidos buscadores y constructores de imagen”10. En este 

sentido debemos comprender que el mirar es anterior que el ver 

El niño no puede modelar pintar o dibujar aquello que 

desconoce, a decir de Eliot Eisner: “Antes que la palabra esta la 

vista”, el chico aprende a mirar antes que a decir. 

 

5.1.5. TÉCNICAS PARA DESARROLLAR LA MOTRICIDAD 

FINA EN LOS NIÑOS Y NIÑAS” 11 

 

Las actividades para desarrollar la motricidad fina en el niño, con 

el fin de prepararlo en el aprendizaje de la escritura, se clasifican 

en: 

- Técnicas no gráficas 

- Técnicas gráficas 

- Técnicas escriptográficas 

 

5.1.5.1. TÉCNICAS NO GRÁFICAS 

 

A esta edad los niños y las niñas son capaces de picar figuras 

no sólo en su interior sino por el borde de éstas. Pueden recortar 

líneas horizontales, verticales y oblicuas; realizar plegados 

                                                 
1100  MMaarriiaannaa  SSpprraavvkkiinn..  EEdduuccaacciióónn  PPlláássttiiccaa  eenn  llaa  eessccuueellaa    eeddiitt..  NNoovveeddaaddeess  EEdduuccaattiivvaass..  
BBuueennooss  AAiirreess..AArrggeennttiinnaa..  22000011..  ppáágg..  1122..    
  
11 BRUNER, J. (1984): Acción, pensamiento y lenguaje. Madrid: Alianza Editorial. 
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sencillos como la servilleta y el pañuelo, y algunos más 

complejos como el pingüino y el portarretratos; rellenan con 

facilidad diversas formas y dibujos, con materiales como 

botones, arroz, cereales y palitos de helados, entre otros. 

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

consumir alimentos. 

 

En actividades de la vida diaria, hacen cosas como abrochar 

botones, atar y desatar nudos y otros. Esto le permite al niño o a 

la niña adquirir más independencia en actividades cotidianas 

corno ir al baño, amarrarse los zapatos. También en actividades 

como el picado adquieren el manejo del espacio con mayor 

precisión. 

 

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

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

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

curvas, mixtas) y con varias figuras. Realizar plegados. 

 

Contornear figuras con una aguja sin punta y lana de colores. 

Bordear en cartulina una figura a la que previamente se le haya 

punteado el contorno. 
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Efectuar rompecabezas graduados y mosaicos. 

Formar diversos objetos con figuras geométricas. 

Moldear con plastilina. 

Ensartar perlas para hacer collares. 

Aprovechar actividades de la vida diaria como abrochar 

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

clavar y atornillar, actividades de aseo del hogar y de higiene 

personal, colaborar en la preparación de los alimentos. 

 

5.1.5.2. TÉCNICAS GRÁFICAS 

 

Estas técnicas abarcan la pintura, el dibujo, el relleno de 

superficies y están centradas en la búsqueda de la distensión 

motriz y la fluidez del movimiento. 

 

La pintura es una de las actividades más atractivas para el 

niño. Es una tarea muy gratificante que permite comunicación, 

descarga, liberación y verdadero goce. 
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Los niños a esta edad ya manejan esta técnica, aunque no dominan 

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

primeras formas de expresión plástica y espontánea. Se puede 

distinguir de la pintura, si se entiende como dibujo la realización de 

trazos y como pintura el relleno de superficies con color. 

 

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

trazos precisos y claros, son entendibles no sólo para ellos sino para 

los adultos, tienen detalles y crean decoraciones propias. 

 

Estos trabajos les permiten expresar sus vivencias y sentimientos y 

dan a conocer su punto de vista frente a las cosas. Rellenar 

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

composición consta de superficies coloreadas y repartidas con 

armonía.  

 

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

aserrín, los cereales y otros. Los niños manejan la superficie y sus 

límites, circunstancia que les permite reforzar el concepto de espacio 

y al mismo tiempo manipular diferentes texturas para ir reconociendo 

su entorno.  
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Entre las técnicas gráficas también están las escritas, las 

cuales tienen por objeto mejorar las posiciones y los 

movimientos gráficos. Aún el niño no aborda directamente la 

escritura. Un aspecto importante de estos ejercicios es ayudar 

al niño a adquirir una posición adecuada en el pupitre, el 

escritorio o la mesa. 

 

A los niños y a las niñas de esta edad se les invita a relacionar 

e identificar figuras geométricas con objetos comunes como 

ventana, puerta, pelota. Los ejercicios mencionados pueden 

practicarse durante la etapa preescolar gracias al proceso de 

maduración del niño o de la niña. 

 

5.1.5.3. TÉCNICAS ESCRIPTOGRÁFICAS 

 

Tienen por objeto mejorar las posiciones y los movimientos 

gráficos, sin abordar aún directamente la escritura. Se pueden 

distinguir tres tipos de técnicas escriptográficas: 

 

- Trazados deslizados.  

 

Son trazos continuos con deslizamiento sobre la mesa de todo 

el antebrazo y la mano. Se realizan con un lápiz grueso para 
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facilitar el gesto. Se le entrega al niño una hoja más o menos 

grande y un lápiz grueso, y se le pide que trate de hacer un 

trazo suave, que no sea cargado y oscuro. 

 

- Ejercicios de progresión.  

 

 Movimientos de progresión grande: son los que ponen en 

acción los segmentos proximales (brazo y antebrazo) y las dos 

articulaciones (hombro y codo), por ejemplo: flexionar el 

antebrazo sobre el brazo para tocar el hombro con la mano. 

 

Movimientos de progresión pequeña: son los que ponen en 

acción las articulaciones distales (rotación de la mano 

alrededor del puño y movimientos de flexión y extensión de los 

dedos). 

 

Líneas derechas paralelas en el borde superior o inferior de la 

hoja.  

 

Grandes festones. 

 

Arabescos que se realizan de izquierda a derecha. 
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Diferentes trazos que incluyen, esporádicamente, algunas 

letras. 

 

- Ejercicios de inscripción 

 

Por ser los dedos el principal agente de la inscripción, es decir, 

del movimiento que se realiza para registrar las letras en la 

superficie, conviene desarrollar su actividad, es decir la 

motricidad fina de los dedos, en grafismos sencillos. Para esto 

se realizan ejercicios de progresión grande y pequeña. 

 

Se propone al niño que ejecute guirnaldas ovaladas, 

ligeramente inclinadas, unidas y con curvas ligeras. Para 

desarrollar la inteligencia cinestésica-corporal es necesario 

tener en cuenta la dimensión motriz, y más en concreto la 

motricidad fina, es decir, la habilidad motora que permite 

realizar actividades manuales precisas, que requieren una 

coordinación visomotriz.  

 

Desde los primeros años de vida, el desarrollo de la motricidad 

fina le permite al niño o a la niña manipular objetos, asir cosas, 

armar y desarmar, y más adelante escribir de manera correcta, 

porque se habrán desarrollado sus destrezas gracias al 
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adecuado manejo y coordinación de los músculos, que deben 

haber adquirido rapidez y precisión. 

 

5.1.6. ACTIVIDADES GRAFOPLÁSTICAS PARA DESARROLLAR 

LA MOTRICIDAD FINA EN LOS NIÑOS Y NIÑAS. 

 

Mover los dedos imitando una araña al caminar 

 

OBJETIVO: coordinar los movimientos de la mano y la vista. 

 

DESARROLLO:EI maestro dice "Las arañas tejen unos hilos muy 

finos para hacer sus casitas, siempre trabajan rápido y se 

mueven de prisa, las arañas caminan así": (se mueven 

rápidamente los dedos de las manos). 

 

 



70 
 

"Cierra vez una arañita hizo una casita, pero vino el viento y la 

hizo bailar, y después de una tormenta la hizo bajar. Doña Araña 

se fue a pasear, hizo un hilo y se puso a trepar. Vino el viento y 

la hizo bailar, vino la tormenta y la hizo bajar" (se van moviendo 

los dedos y la mano va subiendo y bajando según dice el verso; 

al bailar la mano gira, y al bajar se da una palmada contra el 

suelo, imitando el porrazo de la pobre araña). 

 

HACER BOLITAS CON PAPEL DE SEDA  (Desde los tres años) 

 

Hacer bolitas con papel de seda es una actividad motriz, 

encaminada básicamente a adquirir una perfección en el 

movimiento de los dedos. Se pueden hacer bolitas de colores, lo 

más compactas posibles para utilizar en dibujos murales o tapas 

de cajitas, o dentro de las actividades que el niño realizará con 

lápiz u otros instrumentos del mismo estilo como color, 

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

como pizarra, papel, para decorar con las bolitas de color. 

 

ENHEBRADO  (Desde los tres años) 

 

OBJETIVO: desarrollar la habilidad manual y lograr la coordinación 

visual-motora.  
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Con anterioridad a la actividad de enhebrar, el niño deberá 

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

botella o dentro de un recipiente que tenga un pequeño agujero. 

 

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

objetos que tengan un agujero bastante grande. Paulatinamente 

se podrá reducir el tamaño del agujero de los objetos y también 

el grosor de la cuerda. Recuerde que enhebrar es una actividad 

dentro de la coordinación viso-motriz que pretende la 

coordinación del gesto con un material como el papel que 

excluye el espacio. Este grado de complejidad la hace tanto 

interesante como exigente para el niño. 

DESARROLLO: se utilizan semillas, botones, canutillos, tapas de 

cerveza agujereadas, bolas plásticas perforadas y se le pide al 

niño o niña que las ordene por tamaños o colores, y que las 

ensarte para formar collares, pulseras, anillos, etcétera. 

 

PUNZAR (Desde los tres años) 

 

OBJETIVO: coordinar los movimientos y lograr disciplina mental. 

Es una de las primeras actividades que implica precisión; se  
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debe suministrar al niño un punzón adecuado para su edad y 

supervizarlo permanentemente. 

 

Para realizar esta tarea el niño debe limitarse a un espacio 

(papel), que le conduce a afinar también el dominio del brazo. Al 

principio se debe buscar un papel que no sea resistente, puede 

ser periódico o seda, para poder realizar trabajos con los dedos. 

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

entero y posteriormente podrá hacer trozos libres, trozos 

grandes, trozos pequeños y cuadraditos. 

 

Los trozos que consigue los pega cubriendo objetos, llenando 

dibujos, lo que implica al mismo tiempo que haga trozos de 

diferentes formas y tamaños y que los encaje en el conjunto que 

está elaborando. 

 

DESARROLLO: con un alfiler de cabeza de plástico se pica 

finamente una parte de un dibujo, se quita esa parte, se le 

coloca papel celofán por detrás para iluminar. También se puede 

picar libremente la figura con la punta de un lápiz, con una 

puntilla o con un palito al que se le haya sacado punta. 
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RASGADO 

 

OBJETIVO: desarrollar la habilidad de prensión y encauzar 

energías. 

 

DESARROLLO: se toma un pliego de papel periódico y se rasga 

libremente; los pedazos se aprisionan con la mano hasta formar 

una bola. Con los dedos se rasga un papel, siguiendo una 

dirección o doblez. 

 

RECORTAR (Desde los cuatro años) 

 

OBJETIVO: desarrollar la habilidad digital de flexión y extensión 

para mejorar la coordinación visomotora. 

 

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

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

sí, sólo cortan por cortar, más tarde la tijera entra a jugar con los 

papeles y así empiezan a recortar siluetas, a vestirlas, a 

decorarlas, a crear con formas recortadas, que se distinguen de 

las anteriores por la rigidez de sus bordes. El trozado a dedo 

tiene más movimiento; la tijera en cambio, da bordes duros pero 

igualmente atractivos al pequeño creador. 
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Recortar permite el dominio de las dos manos al realizar dos 

movimientos diferentes —movimientos simultáneos-, ya que 

mientras la mano dominante hace que se abran y cierren las 

tijeras, la mano secundaria la guía para realizar el corte de las 

tijeras y para que se siga una dirección adecuada. Por tanto es 

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

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

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

 

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

mismos pasos que en el punzado. Para ayudarle a afinar y 

dominar suficientemente los dedos como para recortar líneas o 

siluetas, rectas dibujadas, líneas curvas, figuras geométricas, 

líneas cortadas, líneas mixtas y dibujos siguiendo la silueta. 

 

DESARROLLO: con tijeras de punta roma o redondeada, se le pide 

al niño o niña que recorte primero libremente, luego en línea 

recta, en línea curva y en círculos. 

 

Después de narrar un cuento se le da un papel para que dibuje 

lo que más le haya gustado, lo recorte y lo pegue sobre una 

cartulina, con pegante usando la yema de los dedos. 
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ESTERILLA 

 

OBJETIVO: coordinar los movimientos de la mano y la vista. 

 

DESARROLLO: en una cartulina se cortan tiras, dejándolas unidas 

por un extremo. Aparte, se recortan tiras de colores, o de 

revistas, y se entretejen hasta formar diferentes figuras. Con 

pedazos de papel periódico doblado se hacen tiras gruesas que 

se entretejen, y luego se cosen los extremos hasta formar un 

cojín. 

 

ATAR, ABOTONAR 

 

OBJETIVO: desarrollar habilidades motrices, dar confianza y 

seguridad. 

 

DESARROLLO: se utiliza un muñeco equipado con diferentes 

prendas que tengan botones, broches, cremalleras, cordones y 

se enseña al niño o niña a desatar, atar, abrochar, desabrochar, 

quitar y poner correctamente esas prendas. 
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COSER, BORDAR   

 

OBJETIVO: desarrollar la coordinación visomotora y la habilidad 

manual. 

 

DESARROLLO: mediante el empleo de una cartulina, un cartón o 

un pedazo de tabla con orificios, una aguja gruesa de punta 

roma y lana de colores, el niño enhebrará la aguja y coserá 

libremente; luego seguirá una dirección y por último bordará una 

figura sencilla, previamente dibujada. 

 

MODELAR  (Desde los dos años) 

OBJETIVO: desarrollar flexibilidad, estética, creatividad y 

coordinación visomotora. 

 

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

realizar esta actividad, aunque cada uno de estos materiales 

tiene unas características bien determinadas: dureza, color y 

humedad. 

 

Esta actividad, muy deseada por la mayoría de los niños, tiene 

una base motriz amplia, le permite al niño adquirir fortaleza 

muscular en los dedos, educar el tacto y ejercer la libre 
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expresión, con un material muy manejable, de diferente textura y 

consistencia. 

 

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

triturar y raspar surge el modelado. En los primeros años 

manipula, juega, aplasta, toca y aprieta materiales maleables. 

De manera progresiva surge la creación, a través de la cual se 

asegura la supervivencia del material como elemento de 

expresión plástica. Los chicos de esta edad pueden modelar con 

masilla, masa que endurece, arcilla y barro. 

 

Los padres y profesores deben reconocer la masilla de uso 

comercial, que tiene la ventaja de mantenerse siempre plástica, 

lo que posibilita su uso repetido; como tiene gran porcentaje de 

aceite, debe protegerse la superficie sobre la cual se va a 

trabajar. 

 

No conviene hacerlo con papeles, ya que los mismos 

absorberían el aceite inutilizando el material. Se aconseja por lo 

tanto colocar plásticos o trabajar la masilla sobre trozos de 

madera. Se debe evitar la exposición del material al calor, 

debido a que se ablanda de tal manera que resulta imposible 

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

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

requiere estar un poco húmeda. 

 

DESARROLLO: después de narrar un cuento o historieta, los niños y las 

niñas deben modelar libremente, con masas manejables (no tóxicas) 

como plastilina, arcilla, parafina, papel maché, masa de pan o arena, 

entre otros. 

 

DÁCTILOPINTURA O PINTURA DACTILAR  (Desde los dos años) 

 

OBJETIVO: desarrollar habilidad manual, creatividad y estética. 

 

Es una actividad fundamental puesto que intervienen todos aquellos 

gestos que el niño tendrá que realizar a la hora de escribir. 

 

Se inicia con elementos como pintura en las manos que permiten trabajar 

la amplitud del gesto y la coordinación del brazo respecto al espacio que 

se quiere pintar. 

 

Los ejercicios deben inducir a utilizar los dedos y los instrumentos como  
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pinceles o colores para que los niños adquieran con mayor precisión: 

 

• Exactitud en los dedos para coger. 

• Destreza para dirigir el gesto, el movimiento y la dirección. 

• Capacidad para hacer trazos cortos y largos. 

DESARROLLO: Se prepara engrudo y se le agrega anilina vegetal 

de diferentes colores para que el niño o la niña pinte con los 

dedos, la palma de la mano, los nudillos, las uñas, el codo y el 

antebrazo, generalmente de manera libre, para que desarrolle su 

creatividad. Sobre papel de lija se puede pintar con engrudo y 

espuma de jabón, mezclando el engrudo con la espuma y la 

anilina vegetal, para que el niño o niña sienta la diferencia entre 

el papel liso y el áspero. 

 

COLOREAR – DIBUJAR (Desde los dos años) 

 

OBJETIVO: Desarrollar la coordinación visomotora, la creatividad y 

la estética. 

 

Al principio el niño coloreará con elementos dúctiles, y en 

superficies amplias, que a pesar de serlo, le será muy difícil para 

el movimiento en el límite preciso del dibujo. 
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Aproximadamente a los cuatro años, sobrepasará este límite, pero 

más adelante logrará ir controlando la amplitud del movimiento 

aunque no pueda tener aún igualdad en el trazo que le permita no 

dejar zonas en blanco y sin borrones en diferentes sentidos. Esta 

igualdad del trazo la empezará a adquirir alrededor de los cuatro 

años y podrá conseguirla entre los cinco y seis años. 

 

Esta actividad es un paso decisivo para conseguir el nivel de 

maduración que le permita iniciar una preescritura. Para poder 

conseguir este trazo, el niño tendrá que coger instrumentos de más 

precisión: lápices de colores, rotuladores, etcétera. En este tipo de 

ejercicio, el niño además de necesitar una coordinación viso-manual, 

ha de tener un control muscular que le permita inhibir unos 

movimientos y realizar otros. 

 

DESARROLLO: a todos los niños o niñas se les distribuye temperas, 

pinceles gruesos y delgados y papel para dibujar. Todos van a hacer 

un dibujo para una exposición; el tema es libre. 

 

Deben utilizar los colores puros y limpiar el pincel con un paño antes 

de meterlo en otro color. El pincel debe manejarse con  
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suavidad para que dure un poco más y el dibujo quede bien. 

 

El dibujo debe ser libre para que el niño o la niña explique qué 

significa su trabajo. El dibujo también puede hacerse con tizas 

de colores, lápices de cera (crayones) y colores de mina gruesa 

y suave. 

 

OTRAS HERRAMIENTAS (DESDE LOS CUATRO AÑOS) 

 

Las impresiones con esponjas, sellos, hojas, stickers son 

actividades para niños de cuatro a seis años y comienzan siendo 

un juego netamente motor, para convertirse después en 

elemento agregado en la construcción de dibujos más 

elaborados. 

 

RESOLVER LABERINTOS  (Desde los tres años) 

 

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

según las capacidades que el niño va mostrando, (como en el 

punzado) se pueden ir haciendo más complejos. Es una 

actividad en cierta manera paralela a la de pintar, así como la de 

punzar. El niño debe tener un dominio del gesto, no de una 

manera puntual, como en el caso de punzar, sino continuada 
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como el de pintar y el de dibujar. Además implica, si no son 

laberintos muy claros, una visión del espacio que ha de recorrer 

seleccionando el camino a seguir y dejando los caminos que no 

llevan a ninguna parte. Es pues una actividad que se puede 

realizar como elemento de la coordinación viso-motriz. 

 

COPIAR FORMAS  (Desde los tres años) 

 

Entre los tres y cuatro años, el niño puede dibujar 

circunferencias más o menos precisas. Cuando se encuentra 

entre los cuatro y cinco años le podemos pedir que haga 

cuadrados, es decir figuras que tienen sus cuatro lados iguales, 

aunque todavía les resulta difícil. Copiar formas es una actividad 

de coordinación visomotriz. Su resultado depende más de la 

percepción y coordinación, que del dominio muscular. 

 

El niño deberá ser capaz de reproducir no solamente figuras 

simples, sino también composiciones de dos figuras. 

 

CALCAR  (Desde los cuatro años) 

 

Brinde al niño papel calcante, mantequilla o pergamino delgado, 

libros cuyos dibujos estén bien delineados y lápiz. 
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Calcar es un ejercicio que implica una nueva exigencia para el 

niño, por lo que supone coordinación y dominio de las dos 

manos, aparte de un elevado nivel de precisión, puesto que 

además del trazo que hay que hacer, no puede mover la 

muestra de debajo de la hoja, ni el papel con que calca. 

 

EL GARABATEO 

 

Esta actividad aumentará cada día y se podrá constatar una 

evolución, puesto que la amplitud del movimiento disminuye y se 

adquiere un dominio prensor para poder coger el lápiz y para 

que el garabateo quede marcado de una manera visible y 

regular; el niño adquirirá una direccionalidad de izquierda a  

derecha, de arriba abajo y giros hacia la derecha y hacia la 

izquierda. 

 

Este movimiento que compromete su mano-brazo-cuerpo, le es 

altamente satisfactorio; el niño mira lo que hahecho y siente una 

placentera sensación de creación, se siente feliz al garabatear, 

es para él algo importante, es un desahogo, un proceso de 

ejercitación de movimientos, es en suma actividad, descarga y 

perfeccionamiento motriz. 

 



84 
 

El niño garabatea como descarga inmediata y sus garabatees 

adquirirán valor permanente con relación directa al interés que el 

adulto demuestre hacia ellos. 

 

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

necesidad de alimentarse y dormir. El garabateo es espontáneo, 

pero cada línea de todas las expresiones gráficas futuras se 

construyen sobre éstos. 

 

DIBUJAR (Desde los dos años) 

 

Dibujar será la continuación de garabatear. El dibujo sobrepasa 

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

interpretación a aquello que hizo, sea real o puramente 

imaginativo. 

 

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

formal y contenido. La vertiente formal nos dará el nivel del 

dominio que tiene el niño al realizarlo: 

 

• Veremos el tipo de presión y prensión del lápiz. 

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

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

semejanza de lo que dibuja con la realidad, y hablar de las 

posibles interpretaciones que se dan al dibujo y de la 

personalidad del niño, es interesante y sería de gran ayuda 

ahondar en el terna para entender más a nuestros niños. 

 

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

más espontáneas que asumen los chicos a esta edad. Se puede 

distinguir de la pintura, si se entiende como dibujo la realización 

de trazos y como pintura el rellenado de superficies con color. 

 

El niño entre los cuatro y cinco años no dibuja todo lo que sabe 

de las cosas, sino aquello que lo ha motivado más activamente, 

es decir lo que tiene más carga afectiva, más valor emocional 

para él. 

 

Como precursor del dibujo se encuentra el garabateo. 

 

Ejercicios de pre – escritura 

 

OBJETIVO: coordinación viso-motriz. 

DESARROLLO: para realizar cada ejercicio de pre-escritura es 

necesario narrar una pequeña historieta relacionada con el tema. 
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Siempre debe ejecutarse el ejercicio al aire libre, el maestro 

puede valerse de un método similar a éste, el maestro dice a los 

niños: "¿Ustedes han visto marchar a los soldados? ¿Sí?. Pues 

les voy a contar cómo aprendieron a marchar unos soldados. Un 

capitán estaba muy triste porque los soldados no sabían 

marchar por un solo camino. Un día los llevó por un camino 

angosto y un poco peligroso, por eso les advirtió que si no 

marchaban bien se podían caer y les podría pasar algo. Así que 

les dijo: "A marchar derechitos, ¿entendido?". Como los 

soldados eran atentos y querían aprender, empezaron a marchar 

uno detrás de otro sin salirse del camino, guardando distancia 

para no tropezar, pues no querían caerse". 

 

"¿Quieren marchar como los soldados?" -pregunta el profesor a 

los niños- "Bueno, colóquense uno detrás de otro y síganme". El 

profesor o profesora debe marchar a la cabeza e ir cantando lo 

siguiente: 

 

"Marcha soldado cabeza de papel, marcha derecho, derecho al 

cuartel". 
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5.1.7. ESTRATEGIAS PARA APLICAR LAS TÉCNICAS 

GRAFO –PLÁSTICAS CON NIÑOS Y NIÑAS DE CINCO 

AÑOS DE EDAD. 

Técnica Estrategias 

Trozado . -Recortado de figuras con tijera. 
-Recortado y pegado, revés y derecho. 
-Recortado y pegado, claro sobre oscuro y oscuro sobre 
claro. 
-Trozado y pegado de blanco y negro, sobre figuras. 
-Trozado y pegado de blanco, grises y negros sobre figuras 
geométricas. 
-Idem al anterior, con tema. 
-Idem al anterior, pero con trozado de papeles de colores. 
-Mosaico. 
-Frotage sobre diario. 

Picado . -Picado de límites. 
-Picado revés y derecho. 
-Picado derecho y revés, empleo de diferentes instrumentos. 
-Superposición de figuras, picado y coloreado. 
-Raspado sobre cartulina negra. 
-Picado o raspado, aplicación de betún y sobre cartón negro. 
-Picado de límites, troquelado. 
-Gofrado (secante húmedo sobre figura con relieve, picado 
del sector libre). 
-Picado de imágenes de diarios y revistas. 

Sellado . -Sellado espontáneo en colores. 
-Sellado ordenado en alternancia, dos o más colores. 
-Sellado ordenado en alternancia horizontal y vertical 
(forma y color). 
-Formación de sellos con formas y sellados, combinando 
colores y alternancia. 
-Sellado empleando temas para una configuración: 
círculos, tiras. 
-Con patrones calados, positivo. Estampado y sellado. 
-Con patrones calados, negativo. 
-Sellado con engrudo. 
-Pluviomanía. 
-Sellado con rodillo e hilo. 

Dactilopintura . -Con la mano entera. 
-Con ambas manos, simetría axial. 
-Con música lenta y/o rápida (ritmo). 
-Con el dedo índice. 
-con la uña. 
-Con dos colores. 

Decoloración . -Sobre papel barrilete. 
-Sobre papel crepé. 
-Sobre cartulina. 
-Sobre tela, con lavandina. 
 
-Tiñendo con anilina y decolorando. 
-Dibujando con papel y copia hectográfica, destiñendo con 
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agua y decolorando. 
-Bi, tri y tetra color. 
-Con lengüeta y caña. 
-Un color con algodón. 
-Varios colores. 
-Dibujando con tinta y pincel. Decolorando. 
-Dibujando con limón y azúcar, pasar calor. 
-Neograbado (pintando la hoja con témpera, una vez seco, 
pintar con tinta china negra. Cuando ésta se seca, dónde 
había témpera se quiebra, colocar bajo la canilla, dónde 
estba la témpera se va la tinta, quedan tonos suaves, con el 
fondo negro). 
-Sobre papel glacé brillante. 
-Coloreando con tiras de barrilete y crepé (mojadas). 
Decolorando. 

Crayones . -Sobre vela. 
-Crayones finos, papel de lija debajo. 
-Crayón sobre vela y anilina negra o témpera. 
-Crayón blanco y témpera negra. 
-Crayón negro sobre papel negro y témpera blanca. 
-Crayón de color, bencina y tintas de color. 
-Dibujos con crayón de color y témpera negra. 
-Dibujos con crayones y decolorado con solvente. 
-Crayón sobre lija y copia en tela o papel, con calor. 
-Encausto (crayones derretidos). 
-Esgrafiado (coloreando un lado de hoja canson, doblando y 
dibujando con lapicera sobre el lado que queda encima de lo 
coloreado). 

Construcciones 
tridimensionales . 

 

- Cajas con módulos 
- Cajas, bloques o cuerpos  
-Cajas con estructuras. 
-Cajas con mecanos. 
-Con distintos materiales descartables. 

Modelado . 

 

-Con arena (seca-húmeda). 
-Masa de cocina (con o sin elementos). 
-Cerámica de sal. 
-Miga de pan y plasticola. 
-Arcilla. 
-Jabón, parafina, cera. 
-Con alambre grueso y blando. 
-Con cartulina y cartón. 
-Móviles con hilo. 
-Masa de aceite, harina y sal (1,1,1/2) 
-Papel maché (con o sin elementos). 
-Con caucho. 
-Aserrín y plasticola. 

Collage . -Pegado ordenado de objetos. 
-Pegado de objetos, en configuración. 
-Pegado sobre dibujo, aplicando el material adecuado. 
-Pegar texturas lisas, suaves, agresivas, etc. 
-Pegado de una parte, completar con dibujo. 
-Pegado sobre papiro-tapiz. 
-Pegado con plasticola y trozado con punzón. 
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-Pegado de trozado papel crepé. 
-Collage espacial sobre objetos o estructuras. 
-Recortado y pegado de telas. 

Pintura . 

 

-Con hisopos. 
-Con pinceles finos y témpera. 
-Sobre cartón corrugado. 
-Con hilos y maicena. 
-Con tiza mojada en leche o agua. 
-Hoja soporte, con óleo y agua. 
-Con témpera aguada. 
-Con témpera y tinta china. 
-Sobrefondo con esponja y negro. 
-Con rodillo entintado en témpera (hoja soporte). 
-Sobre papel de empapelar (con plasticola) 
-Con cepillo de dientes. 
-Témpera sobre tela. 
-Húmedo sobre húmedo (hoja soporte: en hoja mojada, 
gotas de témpera de color). 
-Marmolado: mezcla de aceite y agua (en hoja 
chocando agua y óleo, colocando otra hoja encima). 
-Con acuarelas. 
-Con témpera y tinta china. 

Plasticola . 

 

-Plasticola sobre fondo acuarelado. 
-Plasticola, betún y colores. 
-Plasticola y tizas de colores. 
-Plasticola y aserrín. 
-Plasticola y arena o brillantina. 
-Plasticola sobre celofán. 
-Plasticola sobre papel felpina. 
-Plasticola sobre marcadores. 
-Placa radiográfica y plasticola negra. 
-Sobre lija. 

Grabado . -Sobre papel aluminio, y entintado. 
-Monocopia sobre placa o azulejo. 
-Monocopia sobre dibujo ciego inverso. 
-Con hilo grueso y frotado. 
-Con gomas recortadas u otros materiales. 
-Sobre yeso, con punzón. 
-Sobre arena húmeda. 
-Neograbado. 
-Con máscaras. 
-Sobre betún. 

Dibujo . 

 

-Con marcadores gruesos, finos. 
-Con lápices finos. 
-Con tizas en hoja negra. 
-Con biromes de color. 
-Con papel carbónico. 
-Con tinta china y palito brochette. (variante: aguar con 
pincel) 
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-Con lápices de colores. 
-Con diario, como carbónico. 
-Con plasticola de colores. 

Búsqueda de 
formas . 

 

-En puntos espontáneos. 
-En maraña de líneas. 
-En papel arrugado. 
-En manchas con témpera aguada. 
-En negro humo (con vela). 
-Empezar un dibujo y terminarlo otro. 
-En mezcla de puntos, líneas y planos. 

Papeles . 

 

-Doblados simples y pegado especial. 
-Doblados simples y calados. 
-Cortados y trenzados. 
-Entrelazados simples. 
-Plegados. 
-Enroscados y entrelazados. 
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5.2. LA MOTRICIDAD FINA 

 

5.2.1. GENERALIDADES  

 

Según Berruazo (1995) la psicomotricidad es un enfoque de la 

intervención educativa o terapéutica cuyo objetivo es el desarrollo de 

las posibilidades motrices, expresivas y creativas a partir del cuerpo, 

lo que le lleva a centrar su actividad e interés en el movimiento y el 

acto, incluyendo todo lo que se deriva de ello: disfunciones, 

patologías, estimulación, aprendizaje, etc. “La psicomotricidad en los 

niños se utiliza de manera cotidiana, los niños la aplican corriendo, 

saltando, jugando con la pelota. Se pueden aplicar diversos juegos 

orientados a desarrollar la coordinación, el equilibrio y la orientación 

del niño, mediante estos juegos los niños podrán desarrollar, entre 

otras áreas, nociones espaciales y de lateralidad como arriba-abajo, 

derecha-izquierda, delante-atrás.  

 

En síntesis, podemos decir que la psicomotricidad considera al 

movimiento como medio de expresión, de comunicación y de 

relación del ser humano con los demás, desempeña un papel 

importante en el desarrollo armónico de la personalidad, puesto que 

el niño no solo desarrolla sus habilidades motoras; la psicomotricidad 

le permite integrar las interacciones a nivel de pensamiento, 
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emociones y su socialización”12. En los primeros años de vida, la 

Psicomotricidad juega un papel muy importante, porque influye 

valiosamente en el desarrollo intelectual, afectivo y social del niño 

favoreciendo la relación con su entorno y tomando en cuenta las 

diferencias individuales, necesidades e intereses de los niños y las 

niñas. 

 

A nivel motor , le permitirá al niño dominar su movimiento corporal. 

 

A nivel cognitivo , permite la mejora de la memoria, la atención y 

concentración y la creatividad del niño. 

 

A nivel social y afectivo , permitirá a los niños conocer y afrontar 

sus miedos y relacionarse con los demás 

 

Las áreas de la Psicomotricidad son:   

1. Esquema Corporal  

2. Lateralidad;  

3. Equilibrio;  

4. Espacio;  

5. Tiempo-ritmo;  

                                                 
12 Aquino, Francisco y Oscar A. Zapata. La educación del movimiento. México. Editorial 
Lithomex. S. A. 2005. 
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o Motricidad: motricidad gruesa;  

o motricidad fina.  

 

Esquema Corporal:  Es el conocimiento y la relación mental que la 

persona tiene de su propio cuerpo. 

 

El desarrollo de esta área permite que los niños se identifiquen con 

su propio cuerpo, que se expresen a través de él, que lo utilicen 

como medio de contacto, sirviendo como base para el desarrollo de 

otras áreas y el aprendizaje de nociones como adelante-atrás, 

adentro-afuera, arriba-abajo ya que están referidas a su propio 

cuerpo. 

 

Lateralidad:  Es el predominio funcional de un lado del cuerpo, 

determinado por la supremacía de un hemisferio cerebral. Mediante 

esta área, el niño estará desarrollando las nociones de derecha e 

izquierda tomando como referencia su propio cuerpo y fortalcerá la 

ubicación como base para el proceso de lectoescritura. Es 

importante que el niño defina su lateralidad de manera espontánea y 

nunca forzada. 

 

Equilibrio : Es considerado como la capacidad de mantener la 

estabilidad mientras se realizan diversas actividades motrices. Esta 
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área se desarrolla a través de una ordenada relación entre el 

esquema corporal y el mundo exterior. 

 

Estructuración espacial : Esta área comprende la capacidad que 

tiene el niño para mantener la constante localización del propio 

cuerpo, tanto en función de la posición de los objetos en el espacio 

como para colocar esos objetos en función de su propia posición, 

comprende también la habilidad para organizar y disponer los 

elementos en el espacio, en el tiempo o en ambos a la vez. Las 

dificultades en esta área se pueden expresar a través de la escritura 

o la confusión entre letras. 

 

Tiempo y Ritmo : Las nociones de tiempo y de ritmo se elaboran a 

través de movimientos que implican cierto orden temporal, se 

pueden desarrollar nociones temporales como: rápido, lento; 

orientación temporal como: antes-después y la estructuración 

temporal que se relaciona mucho con el espacio, es decir la 

conciencia de los movimientos, ejemplo: cruzar un espacio al ritmo 

de una pandereta, según lo indique el sonido. 

 

Motricidad : Está referida al control que el niño es capaz de ejercer 

sobre su propio cuerpo. La motricidad se divide en gruesa y fina, así 

tenemos: 
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a. Motricidad gruesa:  Está referida a la coordinación de 

movimientos amplios, como: rodar, saltar, caminar, correr, bailar, etc. 

 

b. Motricidad fina:  Implica movimientos de mayor precisión que son 

requeridos especialmente en tareas donde se utilizan de manera 

simultanea el ojo, mano, dedos como por ejemplo: rasgar, cortar, 

pintar, colorear, enhebrar, escribir, etc) 

 

5.2.2. PROPÓSITOS DE LA EDUCACIÓN PSICOMOTRIZ EN LA  

EDUCACIÓN PREESCOLAR” 13 

 

Los propósitos de la educación psicomotriz en la educación 

preescolar (Costa & Mir) deberán de atender: a la relación de su 

propio cuerpo, a la relación con los objetos, en relación a la 

socialización, en relación al espacio-tiempo y en relación al tiempo. 

 

1. En relación al propio cuerpo  

 

o Tomar conciencia del propio cuerpo a nivel global. 

o Descubrir las acciones que puede realizar con su 

cuerpo de forma autónoma.  

                                                 
13 . Le Boulch, J. L. Desarrollo psicomotor del nacimiento a los 6 años. Doñate. Madrid. 
2008. 
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o Tomar conciencia de la actividad postural: activa y 

pasiva.  

o Tomar conciencia de la tensión y distensión muscular.  

o Reconocer los diferentes modos de desplazamiento.  

o Descubrir el equilibrio.  

o Favorecer la percepción del movimiento y de la 

inmovilidad.  

o Tomar conciencia del propio cuerpo con el espacio en 

que se encuentra.  

o Descubrir a través de todos los sentidos las 

características y cualidades de los objetos.  

o Vivenciar las sensaciones propioceptivas, 

interoceptivas y exteroceptivas.  

o Conocimiento, control y dominio de las diferentes 

partes de cuerpo, en si mismo, en el otro y en imagen 

grafica.  

o Descubrir las acciones que pueden realizar con las 

diferentes partes del cuerpo.  

o Aplicar el movimiento motor fino por medio de la 

expresión plástica como plasmación de la vivencia 

corporal. 
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2. En relación a los objetos  

 

o Descubrir el mundo de los objetos.  

o Conocer el objeto: observación, manipulación, etc.  

o Descubrir las posibilidades de los objetos: construcción.  

o Mejorar la habilidad manipulativa y precisa en relación 

con el objeto.  

o Desarrollar la imaginación por medio de los objetos.  

o Descubrir la orientación espacial. El niño como punto 

de referencia del mundo de los objetos. 

 

3. En relación a la socialización:  

 

o Aplicar la comunicación corporal y verbal: Relación niño 

– niño y relación niño-adulto.  

o Relacionarse con los compañeros: responsabilidad, 

juego, trabajo, cooperativismo, etc.  

o Descubrir la dramatización como medio de comunicación 

social: frases, sentimientos, escenas, interpretación de 

diferentes roles, etc. 

 

4. En relación al espacio-tiempo:  

o Descubrir el suelo como un punto de apoyo.  
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o Captación del plano horizontal, vertical e inclinado.  

o Captación de medida natural y espacio limitado.  

o Descubrir las nociones de: dirección, situación, sucesión, 

distancia, duración y límite. 

 

5. En relación al tiempo:  

 

� Descubrir la secuencia temporal: pasado, presente y 

futuro reciente.  

� Descubrir el ritmo espontáneo.  

� Adaptación del movimiento a un ritmo dado.  

� Distinguir esquemas rítmicos.  

 

No debemos de olvidar que en el periodo preescolar se sientan las 

bases para los aprendizajes posteriores y aquí la psiconotricidad 

puede promover un trabajo estimulación global. Propicia un tipo de 

relación menos autoritaria y competitiva, la búsqueda de creatividad, 

colaboración y entendimiento que supone un cambio importante con 

respecto a la pedagogía tradicional, ya que gira en torno a los 

intereses del niño y no del adulto. 

 

Se busca el desarrollo y la maduración, no solo impartir 

conocimientos, se pretende la autonomía no la dependencia, se 
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propicia una disciplina de confianza y libertad, no autoritaria, se 

postula una pedagogía personalizada, no colectiva y uniforme, y 

finalmente, se potencia la creación de actitudes esenciales activas y 

no pasivas. Se trata por tanto, de una escuela mas abierta, más 

tolerante y menos sujeta a criterios exclusivamente intelectuales, en 

donde el niño no sea solo un alumno, sino una personalidad en 

desarrollo cuyo equilibrio psicológico y su adaptación interese tanto 

como su preparación intelectual. 

 

5.2.3. EL MOVIMIENTO Y LA EDUCACION PSICOMOTRIZ” 14 

 

La psicomotricidad permite el desarrollo integral del niño a través de 

la interacción del cuerpo con el medio externo; de esta manera el 

movimiento y la persona se relacionan y activan para llevar al niño a 

un desarrollo total y al equilibrio en sus dimensiones: motriz, 

afectiva, cognitiva y social. 

 

La psicomotricidad busca desarrollar las capacidades motrices del 

bebe a través de la exploración del cuerpo y la interacción con el 

medio ambiente. La educación psicomotriz, según Pierre Vayer 

permite lograr en el niño: 

 

                                                 
14 Durivage, Johanne. Educación y Psicomotricidad. México. Editorial Trillad. 2003. 
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A. El desarrollo corporal (motriz) , relacionado al control del 

movimiento en sí mismo. 

 

B. Desarrollo mental (cognitivo) , un buen control motor permite la 

adquisición de nociones básicas. 

 

C. Desarrollo emocional (social y afectivo) , un niño que puede 

moverse y descubrir el mundo es un niño bien adaptado y feliz. 

 

Vayer, plantea que la educación psicomotriz debe ser pensada en 

función al niño, es decir, a su edad, a sus intereses, a sus 

necesidades y no en función a objetivos técnicos específicos (como 

aprender a leer), ni en función a postulados (teoría no directiva) ni en 

función a ciertas tradiciones. 

 

Lagache, establece tres nociones esenciales para la educación 

psicomotriz que intervienen en el desarrollo logrando la 

interiorización del esquema corporal. 

 

1.- La noción del propio cuerpo: 

 

La construcción del esquema corporal (organización de las 

sensaciones relativas a su propio cuerpo en relación con los datos 
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del mundo exterior), juega un papel fundamental en el desarrollo del 

niño, ya que dicha organización es el punto de partida de sus 

diversas posibilidades de acción.  

� El primer objeto que el niño percibe es su propio cuerpo. 

� Diferencia la satisfacción y el dolor.  

� Logra movilizaciones y desplazamientos.  

� Percibe sensaciones visuales, auditivas, táctiles, olfativas y 

gustativas.  

� Su cuerpo es el medio de interactuar y relacionarse con el 

medio ambiente.  

 

2.- La noción de objeto. 

 

Para adquirir un conocimiento del objeto, es necesario descubrir los 

principales elementos del mundo de los objetos: tiempo, espacio, 

número, textura, color y casualidad, son los principales elementos 

del mundo de los objetos con los que el niño interactúa, logrando:  

 

� Permanecer despierto. 

� Aprender a fijar un objeto con la mirada y también al dejar de 

fijarlo. 
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� Por la presión y las manipulaciones en posición sedente, 

empieza a conocer las primeras nociones de dentro, fuera, 

arriba, abajo, etc. 

� La noción de color esta unida a la experiencia visual y debe 

estar impregnada de la acción corporal. 

� El niño construye sus primeras nociones del espacio (aquí, allí, 

cerca, lejos, nociones de fronteras, de límites) a través del 

reptar, gateo, marcha, etc.  

� Las nociones de tiempo que se adquieren con la capacidad 

motriz. 

� Los movimientos preparan para las operaciones lógicas, 

estructurando la percepción del objeto.  

� El niño aprende las palabras mediante la manipulación y la 

percepción de los objetos.  

 

3.- La noción de los demás. 

 

El medio donde el niño vive, juega un papel preponderante en su 

desarrollo y está estrechamente relacionado a la actividad motriz y 

sensorial del niño. Estas relaciones con los demás están dominadas 

por la satisfacción de dos necesidades complementarias y 

fundamentales: necesidad de seguridad y de autonomía progresiva. 
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Las primeras relaciones y el clima afectivo determinan la elaboración 

de la autonomía progresiva:  

 

� El conocimiento del otro, inicialmente la madre, luego el padre, 

hermanos y después otros niños. 

� La relación de amistad que genera el campo afectivo: por un 

lado sentimientos de simpatía e interés, y por otro lado, 

sentimientos de decepción, frustración, celos, etc.  

� La colaboración con los demás.  

� El respeto a lo ajeno, que le permite al niño aceptar las 

nociones de permiso, prohibición, reglas, leyes, etc., que 

conforman la vida en sociedad.  

 

La educación psicomotriz es una actividad educativa en la que el 

movimiento natural y vivido se constituye en el medio indispensable 

para lograr el desarrollo de la personalidad del niño. 

Todas las actividades motrices están dirigidas a afianzar: 

 

La relación consigo mismo, que lleva a la toma de conciencia de su 

cuerpo: como estructura total y segmentada. 

 

La relación del niño con el medio exterior, de los seres y objetos. 
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Josefa Lora plantea que las clases de psicomotricidad deben 

comprometer el yo del niño tanto en el aspecto motor, intelectual y 

afectivo. La tarea del movimiento es una actividad integral en la que 

siempre está presente la Acción, el Dialogo y la Diagramación. 

 

La acción , está destinada a brindar experiencias corporales que 

permiten enriquecer la disponibilidad del movimiento. El diálogo , 

proceso de expresión que permite la capacidad de comunicación del 

niño con el mundo de los objetos y de los otros. La diagramación , 

que es la representación gráfica del movimiento mismo. 

 

5.2.4. ¿QUÉ ES LA MOTRICIDAD FINA?” 15 

 

La motricidad fina comprende todas aquellas actividades del niño 

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

Esta motricidad se refiere a los movimientos realizados por una o 

varias partes del cuerpo, que no tienen una amplitud sino que son 

movimientos de mas precisión.  

 

Se cree que la motricidad fina se inicia hacia el año y medio, cuando 

el niño, sin ningún aprendizaje,  empieza a emborronar y pone bolas 

                                                 
15 Lora Risco, Josefa. Psicomotricidad. Hacia una educación integral. Perú. Editorial 
Desa. S. A. 1999. 
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o cualquier objeto pequeño en algún bote, botella o agujero. La 

motricidad fina implica un nivel elevado de maduración y un 

aprendizaje largo para la adquisición plena de cada uno de sus 

aspectos, ya que hay diferentes niveles de dificultad y precisión. 

 

Para conseguirlo se ha de seguir un proceso cíclico: iniciar el trabajo 

desde que el niño es capaz, partiendo de un nivel muy simple y 

continuar a lo largo de los años con metas más complejas y bien 

delimitadas en las que se exigirán diferentes objetivos según las 

edades. Los aspectos de la motricidad fina que se pueden trabajar 

más tanto a nivel escolar como educativo en general, son:  

   

•      Coordinación viso-manual;  

•      Coordinación facial;  

•      Coordinación fonética;  

•      Coordinación gestual. 

 

5.2.5.1 COORDINACIÓN VISO – MANUAL” 16 

 

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

Los elementos más afectados, que intervienen  directamente son:  

   

                                                 
16 Le Boulch Jean. La educación por el movimiento. España. Editorial Paidotribo. 2001. 
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-La mano  

-La muñeca  

-El antebrazo  

-El brazo  

   

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

niño una agilidad y ductilidad de la muñeca y la mano en un 

espacio reducido como una hoja de papel, será necesario que 

pueda trabajar y dominar este gesto mas ampliamente  en el 

suelo, pizarra y con elementos de poca precisión como la pintura 

de dedos. El dominio parcial de cada uno de los elementos que 

componen la mano es condición básica para que ésta pueda tener 

precisión en sus respuestas. 

 

La coordinación viso-manual exige un dominio de la muñeca, que 

permite una autonomía de la mano, respecto al brazo y al tronco, 

un control y una independencia segmentaria, así como un tono 

muscular (fuerza en el músculo). Además de este dominio global 

de la mano, se necesita también un dominio de cada una de sus 

partes; cada uno de los dedos y el conjunto de todos ellos. Se 

podrán proponer muchos trabajos para alcanzar estos niveles de 

dominio, pero hay que considerar que los niños y las niñas no 

podrán alcanzarlos de una manera segura, sino hasta los diez 
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años. A esta edad tienen un manejo parcial de los dedos, el cual 

debe fortalecerse por medio del juego, como, por ejemplo, 

practicar los siguientes movimientos con los dedos: 

 

� Movimiento de oposición del pulgar o teclado:  cada dedo 

debe tocar el pulgar, uno tras otro en un sentido y luego en el 

otro. 

 

� Movimiento de separación:  las dos manos sobre la mesa con 

los dedos de cada mano juntos. Separar los dedos uno a uno, 

comenzando por los pulgares, sin mover el resto de la mano.  

 

� Movimiento de flexión de los dedos:  las dos manos 

verticalmente levantadas, con las palmas hacia delante, a la 

altura de los hombros. Enseguida, doblar cada dedo, uno tras 

otro, comenzando con el índice y tratando de conservar en lo 

posible los otros dedos extendidos. 

 

� Movimiento de pianoteo:  los dedos golpean la mesa uno a 

uno rápidamente. Se le pide al niño o a la niña que lo haga 

simultáneamente con las dos manos y luego con cada mano de 

forma separada. 
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� Movimientos finos de rotación:  se hace girar varias veces la 

yema o punta del pulgar sobre la punta de cada uno de los 

otros dedos. 

 

Estos ejercicios le permiten adquirir al niño mayor dominio y 

precisión en el manejo de sus manos y dedos que le van a favorecer 

tanto en la escritura como en la elaboración de trabajos manuales. 

Más adelante el niño podrá tomar el pincel y la tiza para realizar 

trazos más finos y trabajar con lápiz, colores y pinceles y otras 

herramientas más complejas en su manejo para ejercicios de 

precisión. 

 

Para que el preescolar pueda realizar adecuadamente las tareas 

asignadas, además del dominio muscular y de la coordinación en los 

movimientos, se necesita que el niño o la niña adquiera coordinación 

visomotriz, es decir, que la mano (coordinación manual) sea capaz 

de realizar trabajos de acuerdo con lo visto y al plasmarlos en la 

superficie, pueda comprobar o ver su relación. 

 

Actividades que ayudan al desarrollo de la coordinación viso-manual:  

   

-    pintar  

-    punzar  
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-    enhebrar  

-    recortar  

-    moldear  

-    dibujar  

-    colorear  

-    laberintos  

-    copias en formatos 

 

5.2.5.2. COORDINACIÓN FACIAL” 17 

 

Este es un aspecto  de suma importancia  ya que tiene  dos  

adquisiciones:  

   

� El  del  dominio muscular  

                                                 
17 Lazaine, S. V. Cultura Física para pequeños. Moscú. Editorial Prosvieschenie. 
11998877..  
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� La posibilidad de comunicación y  relación que  tenemos  con la  

gente que  nos  rodea a través de nuestro  cuerpo y  

especialmente de nuestros gestos voluntarios e involuntarios  de la 

cara.  

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

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

comunicación   

   

El poder 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. 

 

El grado de expresión de una persona se comunica mediante los 

movimientos de su cuerpo y, especialmente, por la dureza, frialdad o 

expresividad de su cara.  

 

A partir de la mímica como técnica elaborada de comunicación 

corporal y también facial, pueden lograrse muchos progresos.  

 

La motricidad facial es un aspecto que no está sometido a un 
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 proceso evolutivo que seguirán todos los niños y niñas, sino que a 

partir del dominio de una parte de su cuerpo, se convierte un 

elemento más de comunicación. Es necesario que se piense en la 

globalidad de la cara tanto como en cada una de sus partes: cejas, 

mejillas, ojos. 

 

5.2.5.3. COORDINACIÓN FONÉTICA” 18 

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

a seguir de cerca para garantizar un buen dominio de la misma.  

 

El niño en los primeros meses de vida:  

 

� Descubre las posibilidades de emitir sonidos.  

� No tiene sin embargo la madurez necesaria que le permita una 

emisión sistemática de cualquier sonido ni tan siquiera la 

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 hacia la zona de fonación   

 

                                                 
18 Ferrari, A. El maravilloso mundo del juego. Argentina. Editorial Canguro. La 
Rioja. 1994. 
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Y hacia los movimientos que se hacen lentamente ante él, 

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

aprender será imitar su entorno.  

   

Poco a poco ira emitiendo sílabas y palabras que tendrán igualmente 

una respuesta, especialmente cuando no se trate de una 

conversación sino de un juego de decir cosas y aprender nuevas 

palabras, hacer sonidos de animales u objetos.  

   

Hacia el año y medio el niño: 

 

� Puede tener la madurez para iniciar un lenguaje.  

� No contendrá demasiadas palabras y las frases serán simples.  

   

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

casos podrá hacerlo bastante rápidamente.  

   

Estos juegos motrices tendrán que continuar sobre todo para que el 

niño vaya adquiriendo un nivel de conciencia más elevado.  

   

Entre los 2-3 años el niño:  
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� Tiene posibilidades para sistematizar su lenguaje, para 

perfeccionar la emisión de sonidos.  

� Y para concienciar la estructuración de las frases y hacerlas cada 

vez mas complejas.  

   

Al final del tercer año quedarán algunos sonidos para perfeccionar y 

unas irregularidades gramaticales y sintácticas a consolidar.  

   

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

cuatro años, cuando el niño puede y tendrá que hablar con una 

perfecta emisión de sonidos y por consiguiente con un verdadero 

dominio del aparato fonador.  

 

Entre los tres y cuatro años, el niño o la niña tiene posibilidad de 

sistematizar su lenguaje, para perfeccionar la emisión de sonidos y 

para potenciar la estructuración de frases y hacerlas cada vez más 

complejas; también quedan algunos sonidos para perfeccionar y 

algunas irregularidades gramaticales y sintácticas por consolidar. 

 

Todo el proceso de consolidación básica debe realizarse entre los 

tres y cuatro años, cuando el niño o la niña puede y debe hablar con 

una perfecta emisión de sonidos y, por consiguiente, con un 

verdadero dominio del aparato fonador. 
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Vocalización: A esta edad los niños y niñas tienen un amplio 

vocabulario y aunque su pronunciación es clara, todavía no 

diferencian muy bien los sonidos de algunas letras y por tanto la 

pronunciación no es la correcta; por ejemplo, para decir “carreta” 

dicen “careta” o “comida” dicen “comía”. 

 

Los niños y niñas de cinco años ya manejan fonéticamente las 

vocales y algunas consonantes como p, b, f, m, t, d, n. Esto les 

permite combinar consonantes y vocales para formar palabras y 

posteriormente frases.  

 

En ocasiones, acentúan palabras con combinaciones como: Cristina, 

o se les dificulta pronunciar palabras con combinaciones poco 

conocidas como: cucarrón. 

 

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. 
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5.2.5.4. COORDINACIÓN GESTUAL” 19 

 

 

Las manos: Diadococinesias  

   

Para la mayoría  de las  tareas además del  dominio global de la  

mano  también  se necesita también  un  dominio de cada una  de 

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

Se pueden proponer muchos  trabajos  para alcanzar estos niveles 

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

de una  manera segura hasta hacia los  10 años.      

Dentro  del  preescolar una mano ayudara a otra para poder trabajar  

                                                 
19 Ruiz Pérez, L. M. Desarrollo motor y actividades físicas. Madrid. GYMNOS S. 

AA..  EEddiicciioonneess  ddeeppoorrttiivvaass..  11998877..  
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cuando se necesite algo de precisión. Hacia los tres años podrán  

empezar a intentarlo y serán consientes de que necesitan solamente 

una parte de la mano. Alrededor  de los 5 años podrán  intentar mas 

acciones y un poco mas de precisión. 

 

El dominio de la motricidad manual depende de la posibilidad de 

ejercicio de brazos y manos y de la maduración orgánica. El niño 

pequeño, al carecer de lenguaje verbal o tenerlo poco desarrollado, 

utiliza las manos para expresarse señala lo que quiere e inicia las 

primeras relaciones con otras personas al dar y recibir objetos que 

están a su alrededor. 

 

Las manos son un instrumento muy útil para los progresos motores 

finos. Su función de apoyo es necesaria en el gateo, en la acción de 

pararse y en los diferentes cambios de postura. En el nivel educativo 

se debe tener en cuenta que el control de movimientos globales es 

previo y base del control de movimientos más precisos. 

 

El aprendizaje de hábitos de autonomía personal y de convivencia 

social exige la utilización de las manos en actividades como: comer, 

vestirse, bañarse, recoger las cosas del suelo y colocarlas en su 

lugar. 
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Para lograr un desarrollo adecuado de la motricidad manual es 

importante que los adultos estén atentos a sus progresos y 

necesidades, y pongan a su alcance los recursos, materiales y 

juegos adecuados. El material debe ser llamativo e inofensivo con el 

fin de estimular la curiosidad y deseo del niño. 

 

La motricidad cumple una función de carácter global al propiciar el 

normal desarrollo del niño. Para lograrlo se deben poner a su 

alcance el mayor número de estímulos para que experimente y 

construya su propio esquema corporal. Las estrategias educativas, 

que se ocupan de los aprendizajes básicos, facilitan los procesos de 

asimilación o previenen y corrigen alteraciones o deficiencias en los 

aprendizajes. 

 

DESARROLLO DE LA MUSCULATURA FINA EN EL NIÑO 

 



118 
 

 

Para el desarrollo de la musculatura fina, el niño debe realizar 

actividades como las siguientes: 

 

� Contraer y extender los dedos. 

� Colocar una mano frente a la otra, unir los dedos compañeros, uno 

por uno y luego separarlos uno por vez, también. 

� Agitar las manos. Rotar las muñecas. 

� Hacer que los dedos corran, salten, caminen, descansen sobre la 

mesa. 

� Haciendo ritmo, con ambas manos golpear suavemente la mesa con 

cada uno de los dedos. 

� Golpear la mesa con los dedos, imitando el ruido de la lluvia. 

� Imitar el vuelo de las aves con las manos. 

 

CONDICIONES QUE PERMITEN EL APRENDIZAJE DEL GESTO 

GRÁFICO 

 

La grafomotricidad permite el adecuado aprendizaje del gesto 

gráfico. Para desarrollarla es indispensable tener en cuenta aspectos 

como la coordinación dinámica manual, el desarrollo sicomotor, la 

coordinación visomotora y la organización espacio-temporal. 
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5.2.6. DESARROLLO DE LA  MOTRICIDAD FINA” 20 

   

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

experimentación y aprendizaje sobre su entorno, consecuentemente, 

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

motricidad gruesa, las habilidades de motricidad fina se desarrollan 

en un orden progresivo, pero a un paso desigual que se caracteriza 

por progresos acelerados y en otras ocasiones, frustrantes retrasos 

que son inofensivos.  

   

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 esta haciendo.  

   

Aproximadamente a las ocho semanas, comienzan a descubrir y  

                                                 
20 Hohmann, Mary, Bernard Benet y David F. Weikart. Niños pequeños en acción. (2da. 
edición).México D. F. Editorial Trillas. 1998. 
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jugar con sus manos, al principio solamente involucrando las 

sensaciones del tacto, pero después, cerca de los tres meses, 

involucran la vista también.  

   

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

meses, comenzando así un periodo de práctica llamado ensayo y 

error al ver los objetos y tratar de tomarlos.  

   

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

un objeto que este dentro de su alcance, mirando solamente el 

objeto y no sus manos. Llamado "máximo nivel de alcance.” Este 

logro se considera un importante cimiento en el desarrollo de la 

motricidad fina.  

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

objeto con facilidad por un corto periodo, y muchos comienzan a 

golpear objetos. Aunque su habilidad para sujetarlos sigue siendo 

torpe, adquieren fascinación por tomar objetos pequeños e intentar 

ponerlos en sus bocas. Durante la última mitad del primer año, 

comienzan a explorar y probar objetos antes de tomarlos, tocándolos 

con la mano entera y eventualmente, empujarlos con su dedo índice.  

Uno de los logros motrices finos mas significativos es el tomar cosas  
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usando los dedos como tenazas (pellizcado), lo cual aparece 

típicamente entre las edades de 12 y 15 meses.  

   

Gateo (1-3 años)  

   

Desarrollan la capacidad de manipular objetos cada vez de manera 

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

de cuerdas, empujar palancas, darle vuelta a las paginas de un libro, 

y utilizar crayones para hacer garabatos. En vez de hacer solo 

garabatos, sus dibujos incluyen patrones, tales como círculos. Su 

juego con los cubos es más elaborado y útil que el de los infantes, 

ya que pueden hacer torres de hasta 6 cubos.  

   

Preescolar (3-4 años)  

   

Las tareas mas delicadas que enfrentan los niños de preescolar, 

tales como el manejo de los cubiertos o atar las cintas de los 

zapatos, representan un mayor reto al que tienen con las actividades 

de motricidad gruesa aprendidas durante este periodo de desarrollo. 

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

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

dibujar una persona sus trazos son aun muy simples. Es común que 

los niños de cuatro años puedan ya utilizar las tijeras, copiar formas 
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geométricas y letras, abrocharse botones grandes, hacer objetos con 

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

nombres utilizando las mayúsculas  

 

Edad Escolar (5 años)  

   

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

claramente mas allá del desarrollo que lograron en la edad de 

preescolar en sus habilidades motoras finas.  

   

Además del dibujo, niños de cinco anos también pueden cortar, 

pegar, y trazar formas. Pueden abrochar botones visibles. 

 

5.2.7. DESTREZAS MANUALES BÁSICAS” 21 

 

Las destrezas se refieren a una actividad compleja con respuesta 

externa, que integra una  serie de movimientos y una secuencia de 

acción que se halla en estrecha relación con componentes 

cognoscitivos, afectivos y sociales. En su proceso adquisitivo se 

integran diferentes factores: precisión, coordinación, rapidez y 

utilización de claves.  

                                                 
21 . Meinel, K. Didáctica del movimiento. Desarrollo motor de 0 a 6 años. Ciudad 
de la Habana. Editorial ORBE. 1997. 
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En Educación Inicial se reconoce el valor fundamental del 

aprendizaje con los siguientes objetivos: 

 

1. Favorecer su evolución física y psíquica 

2. Proporcionarle una habilidad practica que favorezca su 

*autonomía personal. 

3. Posibilitar su futura inserción en el campo laboral. 

4. Elevar su personalidad total procurándole un medio de 

expresión, el ROZO estético, la alegría creadora. 

5. Influir en el proceso de 'socialización, proporcionándole 

ocupación en el ocio y tiempo libre, seguridad en si mismo, 

responsabilidad... 

 

En las raíces de las destrezas se sitúan los ocho gestos de los 

dedos en los que se basan todas las acciones manuales: 

 

1. Pinza : Formada por la uria del dedo pulgar y la del índice. 

Actividades recomendadas para realizar este gesto: recoger 

alfileres, agujas finas. 

 

2. Pinza digital : entre la yema del pulgar y la del indico. 

Actividades: recoger y ordenar fichas de parchís, palillos... 
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3. Pinza tenardo-digital : El gesto del podador. Actividades: uso 

del cascanueces, grapar, sacar clavos con tenazas... 

 

4. Torno : Coger un objeto entre el pulgar y los otros dedos 

reunidos. Actividades: Transportar dos o tres platos apilados, 

utilizando una sola mano, sin «poyar contra el pecho. 

 

5. Dominio: Prensión correcta del cuchillo en la comida. Se logrará 

de forma progresiva, Actividades: uso del destornillador en sus 

dos movimientos. 

 

6. Puño:  Coger una barra con la mano llena, puñado. Actividades: 

transportar un vaso. servir una botella... 

 

7. Prensa:  El gesto de la mecanógrafa. Actividades: manejar una 

vieja máquina de escribir con precisión y fuerza suficiente. 

Conseguir que una sola letra quede marcada, no importa cual, y 

que el dedo no se introduzca en el teclado. 

 

8. Extensión : Apertura y cierre de las tijeras. Actividades: manejo 

libre del instrumento y exigencias de perfección progresiva. 
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Siguiendo a D. ROUQUÉS, al educar las capacidades manuales se 

pretende perfeccionar la calidad del gesto en el plano de la habilidad 

y la precisión, la fuerza, la coordinación y la velocidad. Como 

ejercitación se propone: 

 

a) Para conseguir habilidad y precisión: recogida de agujas finas, 

manejo de la pinza de filatélico, cascar nueces, destornillar, 

atornillar, clavar con martillo, recortar 

 

b) Para trabajar Ia fuerza, arrancar chinchetas con las uñas 

(clavadas en madera tierna), quitar clavos con la llave maestra, 

manejar la llave inglesa, clavar chinchetas, transportar una pila 

de cinco o seis platos. 

 

c) Para ejercitar la coordinación: todas las actividades que exigen 

la utilización de ambas manos de forma coordinada: una mano 

sujeta un eje y la otra mete una anilla, lanzar un objeto con 

puntería... 

Existe otro aspecto importante que interesa cultivar asociado a la 

destreza, la *creatividad. La destreza proporciona al hombre un 

medio de expresión de su propia personalidad y fomentando la-

creatividad en su obra se impulsa el proceso evolutivo hacia sus 

cotas más elevadas. 
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Es conveniente, pues, al programar la ejercitación adecuada para el 

desarrollo de las destrezas básicas, hacerlo de una forma 

sistemática, teniendo en cuenta el tiempo destinado a sesiones 

periódicas de expresión espontánea. Las destrezas básicas a 

cultivar durante el proceso de escolarización del alumno son: 

 

A. Dominio de la mano y disociación digital 

 

a) Trabajo de las manos; Abrir y cerrar (puño, juntar y separar 

dedos, movilización de las muñecas, disociación manual, palmadas, 

ejercicios con objetos. 

 

b) Trabajo de los dedos: Tecleos, movimientos del pulgar, oposición 

del pulgar a los demás dedos, elevación de los dedos, movimientos 

de los dedos, movimientos disimétricos, etc. 

 

B. Ejercicios de coordinación manual 

 

a) Manipulación de objetos : Objetos sonoros, objetos que ruedan, 

objetos de diferentes formas y tamaños, objetos planos, 

ejercicios con balones y pelotas, etc. 
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b) Ejercicios de prensión : Con objetos de diferentes tamaños, 

introducir pequeños objetos en recipientes, prensión correcta de 

los diferentes materiales e instrumentos de uso común, 

ejercicios de prensión, etc. 

 

c) Ejercicios que requieren coordinación de los movimi entos 

de las manos y otros segmentos corporales : Traslado de 

objetos, trasvase de sólidos y líquidos, sostener objetos en 

equilibrio, manejo de instrumentos, lanzamientos y recorridos, 

etc. 

 

C. Gestos manuales 

 

a) En el espacio : Imitación y creación de movimientos en el aire 

(diferentes direcciones, formas y tamaños), expresar con las manos 

nociones elementales (grande-pequeño, alto-bajo...), acciones, 

oficios, personajes, etc. 

 

b) Con objetos : Abrir, cerrar, golpear, tomar, dar, lanzar, recoger, 

arrancar, clavar, pasar hojas, introducir, sacar, abotonar, 

desabotonar, anudar, girar, etc. 
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Ejercicios de coordinación visomanual 

 

a) Ensartado y enfilado : Ensartado de ejes y cordones, uso de 

pulsadores, etc.; ensartado en eje fijo (bolas gruesas, cubos 

horadados, discos...); enfilado en cordón, hilo rígido, hilo y aguja... 

(bolas, perlas, semillas perforadas, botones, etc.). 

 

b) Picado con punzón : Utilizando una base de corcho, espuma, 

fieltro, se pica con punzón, o un objeto similar, sobre papel que será 

cada vez más grueso, de acuerdo con los progresos observados. La 

dificultad pasará por el manejo espontáneo del instrumento, respeto 

de límite superior e inferior, picado del interior, picado de contornos, 

hasta el desprendimiento de figuras. 

 

d) Rasgado y recorte con tijeras : Tareas similares tanto en el 

material empleado como en la progresión del trabajo. El rasgado se 

hace utilizando las yemas de los dedos pulgar e índice. Se inicia la 

ejercitación con actividad espontánea y manejo correcto de las 

tijeras; se dificulta la labor de forma progresiva (recorte de papel en 

trozos, flecos, tizas, rectas, contornos, etc.). 

 

e) Rellenado:  Requiere dominio del lápiz, pincel, etc., y control  

 



129 
 

inhibitorio de los movimientos a fin de respetar límites; consiste en rellenar 

superficies con ceras blandas, lápices, pintura de dedos, plastilina, etc. 

 

e) Contorneado : Más difícil que el rellenado, para iniciarlo conviene 

que el niño sea capaz de rellenar un círculo. En una primera fase 

conviene usar plantilla. 

 

f) Calcado  y repasado: Se busca la perfección y firmeza del trazo; 

finalmente, rapidez en la ejecución. Empezar repasando líneas 

discontinuas o de trazo suave sobre el propio papel. En fase 

posterior, usar papel transparente sujeto con clips al modelo. 

 

g) Grafísmo:  Como preparación para la escritura. Se pueden usar 

variados materiales (papel pautado, papel blanco, encerados, etc.), y 

como instrumentos: rotuladores, lápices, tizas, pinturas de cera, etc. 

La ejercitación tendrá dificultad creciente: repasar, continuar lo 

iniciado, copiar debajo, copia del encerado... 

 

h) Itinerarios:  Se trabaja la dirección y la constatación de recorridos 

ligados a conceptualizaciones. Como material se utiliza: pañuelos, 

cordones, cintas, tablero perforado, cordones, lápices, etc. 
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D. Ejercicios específicos de destreza y creatividad  

 

a) Dibujo:  Espontáneo, sugerido, dirigido, copia, del natural, 

trascripción y convencional. 

 

b)   Pintura:  Con los dedos, pinceles, pinturas de cera, etc., y 

utilizando técnicas variadas (esgrafiado, chorreado, salpicado, 

etc.). 

 

c)  Modelado:  Con diversos materiales (plastilina, arcilla, pasta de 

papel...) y ejercitación variada (actividad espontánea, imitación 

de modelos, trabajo dirigido, etc.). 

 

d)   Rasgado,  recorte y pegado: Realización de trabajos manuales 

con estas técnicas, desde pegar gommettes de forma 

espontánea hasta la confección de objetos y estructuras. 

 

e)   Plegado : De diferentes papeles (periódico, charol, estraza, 

seda...) y confección de objetos atractivos. El plegado, el recorte 

y el pegado unidos tienen grandes posibilidades. 

 

f)  Manipulaciones:  Creación de composiciones utilizando bastones, 

arquitecturas, cajas, tacos, franelas, mosaicos, clavijas, etc. 
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g)  Cosido y bordado : Iniciar cuando el alumno sabe enfilar. En una 

primera fase se trabaja en tableros perforados y macarrón de 

plástico, bastidores y lana, tarjetas perforadas..., para utilizar 

finalmente arpillera, telas y aguja (costura, confección, alfombra, 

muñequería, etc.). 

h)  Murales y collages : Posibilidad de creación en grupo y de 

desarrollo de la imaginación para descubrir materiales: papel 

arrugado, bolitas de papel, mosaico con papel recortado, 

materiales naturales... 

 

i)   Zurcido, trenzado y tejido : Iniciar con tiras de láminas de 

plástico, macarrón de plástico y lana hasta llegar a las labores 

de punto, ganchillo, tricotado a máquina, tejido en telar, etc. Esta 

preparación en el período escolar se completa con la formación 

laboral de los alumnos deficientes e inadaptados en los pre-

talleres 

 

5.2.8. EVALUACIÓN DEL DESARROLLO MANUAL 

La prueba de madurez de "Lourenzo Filho"  en uno de los sub-test 

(Nº7) nos muestra ejercicios de recorte de figuras, en el primer 

ejercicio priman las líneas curvas y en el otro las líneas rectas, 

dando un tiempo determinado para cumplir con esta actividad, que  
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tiene que ser más el 50% del ejercicio total, sin errores. 

Esta actividad nos muestra buenos parámetros del desarrollo 

manual en los niños, por consiguiente podemos continuar con la 

aplicación y evaluación de esta área con este instrumento. 

 

6. FORMULACIÓN DE HIPOTESIS 

 

Las Técnicas Grafoplásticas inciden en el desarrollo de la motricidad 

fina de los niños y niñas de Primer Año de Educación Básica de la 

escuela fiscal “Eliseo Arias Carrión” de la ciudad de Catamayo.  

 

  VARIABLE INDEPENDIENTE 

 

Técnicas Grafoplásticas 

 

            VARIABLE DEPENDIENTE  

 

Motricidad fina 
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77..  MMEETTOODDOOLLOOGGIIAA  

 

Desde el punto de vista de la estructura de las hipótesis el estudio es 

de carácter descriptivo – explicativo.  

 

Los siguientes procedimientos, métodos, técnicas e instrumentos de 

consulta son los que emplearán en la investigación:  

 

METODO INDUCTIVO - DEDUCTIVO:  

 

Este método parte del estudio de los hechos fenómenos 

particularmente para llegar al descubrimiento de un principio o ley 

general, su utilidad me permitirá conocer los efectos o las causas de 

los hechos investigados. Estos métodos jugarán un papel 

fundamental porque permitirán distinguir de manera específica los 

elementos teórico- conceptuales así como empíricos que 

coadyuvarán a la estructura y amplificación del trabajo científico 

propuesto. Con esto queremos decir que se podrá determinar una 

vía, de lo general a lo particular de la realidad y viceversa; es decir, 

conocer el desarrollo de la motricidad fina de los niños y niñas de 

tres a cinco años de edad frente a la aplicación de las técnicas grafo-

plásticas. 
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Los procedimientos Analítico –Sintético, sustentarán los métodos 

inductivo – deductivo, en virtud de que permitirán entender a través 

del análisis de la realidad concreta, la inserción en el proceso lógico 

en forma cualitativa de los fenómenos que permitan simplificar las 

categorías, conceptos y abstracciones seleccionadas y por 

encontrarlas. 

 

METODO DESCRIPTIVO:  

 

Este método se utilizará como punto de apoyo para describir 

aspectos fundamentales de la investigación; se utilizará para 

procesar y descubrir la información de campo recolectada y luego 

poder obtener el resultado y las conclusiones finales. La Descripción 

se aplicará en dos etapas: diagnóstico y pronóstico;  se utilizarán 

como procedimientos básicos el análisis crítico, la síntesis, la 

interpretación para finalmente establecer conclusiones y 

recomendaciones. 

 

 TÉCNICAS E INSTRUMENTOS 

 

Para obtener la información necesaria durante el proceso de 

investigación del objeto de estudio planteado consideramos  
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pertinente partir de las siguientes técnicas: 

 

� De investigación documental  la cual permitirá estructurar el 

marco teórico conceptual y los sustentos epistemológicos para el 

proceso de investigación. 

� Luego abordaremos a la investigación de campo , aquí se 

utilizarán las técnicas de observación práctica y la encuesta que 

servirán para la obtención de la información necesaria para 

contrastar realidad empírica con la lógica conceptual. 

 

La investigación de campo consistirá en la obtención de la 

información y su procesamiento a través del siguiente procedimiento, 

así:  

a. Recolección de la información mediante las aplicaciones 

de los diferentes instrumentos. 

b. Organización de la información a través de la tabulación 

para obtener frecuencias y porcentajes. 

c. Presentación de la información en cuadros de datos 

estadísticos y su representación gráfica. 

d. Análisis de la información otorgada por los investigados 

para establecer porcentajes de los diferentes criterios, 

hechos o fenómenos. 
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e. Interpretación de la información por parte de la 

investigadora    

 

En cuanto a los instrumentos para la obtención de la información se 

aplicará: 

 

La encuesta a las docentes de Educación Inicial para conocer  el 

criterio sobre la aplicación y función de las técnicas grafo-plásticas  

Además, se aplicará a los niños y niñas de Primer año de Educación 

Básica, el Test Nº 7 de Lorenzo Fihlo, para conocer el desarrollo de 

la motricidad fina.  

  

PPOOBBLLAACCIIÓÓNN  YY  MMUUEESSTTRRAA  AA  IINNVVEESSTTIIGGAARRSSEE 

La investigación de campo se desarrollará con los niños y niñas de 

Primer Año de Educación Básica de la escuela fiscal mixta “ELISEO 

ARIAS CARRIÓN” de la ciudad de Catamayo.  

 
Nº 

 
CENTRO EDUCATIVO 

 
DOCEN

TES 

 
NIÑAS 

 
NIÑOS 

 
TOTAL 

1 “ ELISEO ARIAS CARRIÓN ”      
 PARALELO “A” 1 9 16 25 
 PARALELO “B” 1 11 17 28 

 TOTAL 2 20 33 53 
 
 
 
 
 
 

  



137 
 

88..  CCRROONNOOGGRRAAMMAA  DDEE  TTRRAABBAAJJOO  

  

Año   2009  

TTiieemmppoo  eenn  

mmeesseess  

FFeebbrreerroo  MMaarrzzoo  AAbbrriill    MMaayyoo  JJuunniioo  JJuulliioo  AAggoossttoo  

RReevviissiióónn  ddee  

bbiibblliiooggrraaffííaa  

XXXX  XXXX              

EEllaabboorraacciióónn  ddeell  

pprrooyyeeccttoo  

    XXXX  XXXX            

AApprroobbaacciióónn  ddeell  

pprrooyyeeccttoo  

                        XXXX  XXXX          

IInnvveessttiiggaacciióónn  ddee  

ccaammppoo  

      XXXX  XXXX        

PPrroocceessaammiieennttoo  ddee  

llaa  iinnffoorrmmaacciióónn  

        XXXX  XXXX      

RReevviissiióónn  yy  

ccaalliiffiiccaacciióónn  

          XXXXXXXX    

SSuusstteennttaacciióónn  yy  

ddeeffeennssaa  ppúúbblliiccaa  

            XXXX  
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99..  RREECCUURRSSOOSS  

  

9.1. HUMANOS  

 

- Docentes de niños de cinco años de edad. 

- Asesor del proyecto. 

- Niñas y niños de Primer Año de la escuela Eliseo Arias Carrión 

de la ciudad de Catamayo. 

- Investigadoras. 

 

9.2. INSTITUCIONALES  

 

- Universidad Nacional de Loja 

- Área de la Educación, el Arte y la Comunicación   

- Carrera de Psicología Infantil Y Educación Parvularia. 

- Escuela Eliseo Arias Carrión de la ciudad de Catamayo  

- Bibliotecas públicas 

- Bibliotecas privadas 

 

9.3. PRESUPUESTO PARA LA INVESTIGACIÓN  

 
Nº Detalle  valor  
1 Material de escritorio $ 100 
2 Material bibliográfico $ 350 
3 Transporte $ 200 
4 Investigación de campo $   80 
5 Impresiones (tesis) $   50 
6 Imprevistos $ 100 
 Total $ 880 
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9.4. FINANCIAMIENTO  

 

El trabajo de investigación será solventado por parte de las 

investigadoras. 
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ANEXO 1 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÁREA DE EDUCACIÓN, ARTE Y COMUNICACIÓN. 

CARRERA DE PSICOLOGÍA INFANTIL Y EDUCACIÓN PARVULARIA 

ENCUESTA PARA DOCENTES 
 
 
 

Estimada Compañera:  
 
 

Mucho le agradeceremos se sirva contestar la presente encuesta, misma 

que tiene como finalidad conocer su criterio como docente sobre la 

aplicación de las técnicas grafo-plásticas en los niños cinco años de 

Educación Inicial. 

  
Cuestionario: 

 
1. ¿Qué técnicas grafoplásticas aplica con mayor frecuencia a los niños 

y niñas de Primer Año de educación Básica? 
 
Técnicas No gráficas  (  )      
Técnicas pictográficas (  ) 
Técnicas escriptográficas (  )   
¿Por qué?............................................................................................. 
.............................................................................................................. 
 

2. ¿En qué aspectos utiliza con mayor frecuencia las técnicas grafo-

plásticas? 

Para el desarrollo de la motricidad fina   (  ) 
Para el desarrollo de la expresión plástica  (  ) 
Para el desarrollo socio – afectivo    (  ) 
Para el desarrollo de nociones lógico – matemáticas (  ) 
Para el desarrollo de la expresión oral   (  ) 
¿Por 
qué?.................................................................................................. 
.............................................................................................................. 
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3. ¿Qué actividades aplica con mayor frecuencia para el desarrollo de 

la coordinación vido-manual? 

Pintar  (  )  Punzar (  ) Dibujar (  ) 
Enhebrar (  ) Recortar (  ) Colorear (  ) 
Moldear  (  ) Laberintos (  ) Copias  (  ) 
Otros………………………………………………………………………… 
¿Por qué?............................................................................................. 
.............................................................................................................. 

4. ¿La aplicación de las técnicas grafoplásticas permiten un favorable 
desarrollo de la motricidad fina de los niños y niñas? 
 Si (  )     No (  )   
¿Por qué?............................................................................................ 
.............................................................................................................. 
 

5. ¿De los ocho gestos de los dedos, cuáles aplica con mayor 

frecuencia con los niños y niñas de cinco años?  

Pinza  (  )    Pinza digital (  )   Torno  (  )   
Dominio (   )   Puño  (  ) Prensa (  )   
Pinza tenardo -digital  (  )    Extensión (  )   
¿Por qué?............................................................................................... 

............................................................................................................... 

6. ¿Cómo evalúa el desarrollo de la motricidad fina de los niños y niñas 

de cinco años de edad? 

 
Guía de observación práctica  ( )   Test  ( ) 
 A través de las actividades  ( )    Técnicas gráficas ( ) 
¿Por qué?............................................................................................... 

............................................................................................................... 

 

 

AGRADEZCO SU COLABORACIÓN 
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ANEXO 2  
  
  

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÁREA DE EDUCACIÓN, ARTE Y COMUNICACIÓN. 

CARRERA DE PSICOLOGÍA INFANTIL Y EDUCACIÓN PARVULARIA 
 
 

TEST Nº 7 DE LORENZO FILHO PARA CONOCER EL DESARROL LO DE LA 
MOTRICIDAD FINA EN NIÑAS Y NIÑOS DE CINCO A SEIS AÑ OS DE EDAD 
 

 
 

•Material:  Una hoja de papel donde estén impresas o trazadas con lápiz 

azul, en rasgo fuerte, las figuras de la página siguiente. La impresión o 

trazo debe llegar a los dos bordes del papel, tal como está indicado, y en 

el mismo tamaño. Una tijera común, de tamaño mediano y, 

preferentemente con las puntas redondeadas. Reloj que marque 

segundos. 

 

•Fórmula verbal:  Usted va a cortar este diseño lo más rápidamente que 

pueda, pasando la Tijera exactamente por el medio de la raya. ¡Así! (Se 

indica la operación, dando un ligero corte en el comienzo del trazo 

sinuoso; se coloca la tijera sobre la mesa) Se puede empezar. (Se marca 

un minuto) ¡Pare! ¡Muy bien. Ahora corte en la otra raya. Puede empezar. 

(Se marca un minuto). ¡Pare! ¡Muy bien! (Si, por casualidad, el niño no ha 

comprendido la orden desde el comienzo, se debe repetir la fórmula 

verbal, sin alterarla.) 
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Pruebas;  

(Con lápiz, papel y borrador) 

 

1. Expresarse libremente en una hoja. 

Consigna: 

Dibuja lo que quieras 

Hace con éste lápiz lo que quieras sobre la hoja. 

Dibuja una raya. 

Dibuja un círculo 

Dibuja un cuadrado 

Dibuja un triángulo. 

 

7. Copia: 

 

8 tarjetas de 5 cm X 5 cm con los siguientes diseños: 
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Se van ofreciendo las tarjetas, una por una, para que el niño las copie. 
Se le entrega lápiz negro, borrador y tantas hojas como necesite. 

8. Borrador. 

 
Se le entregan al niño 4 láminas de 20 cm X 25 cm con los siguientes 
dibujos en lápiz para que los borre. 
 

 
 
 
 
9. Tijera 

 

El niño deberá recortar con la mano los siguientes diseños presentados 
en tarjetas de 11 cm X 16 cm 
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Luego deberá recortar con tijera los siguientes modelos, también 
presentados en tarjetas de 11 cm X 16 cm. 
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10. Punzón 

 

Pedir al niño que realice picado en las siguientes figuras, presentadas en 
tarjetas de 11 cm X 16 cm 
 

 
 
 
 
11. Pincel 

 
Se trabaja con pincel y acuarela, y se le pide al niño que siga el 
contorno o que pinte respetando límites. Tarjetas de 11 cm X 16 cm. 
 

           
 
 

                                    
 
 
 
 



148 
 

Evaluación de las pruebas: 

En las seis pruebas específicas se tendrá en cuenta para la 

evaluación: 

 

- Tiempo que lleva cada actividad. 

 

- Observación de la predisposición del niño y del carácter durante la 

prueba. 

 

- Modalidad en e! uso de los materiales: observar si utiliza cada 

objeto (lápiz, borrador, tijera, punzón, pincel y papel) con destreza 

o torpeza; si hay demasiada debilidad de los movimientos o, por el 

contrarío, descarga motora descontrolada. 

 

- Observar si la posición en que toma cada objeto es la indicada o si 

debe corregirse. 

 

Esta evaluación, además de dar una descripción de las dificultades 

es útil para discernir el objeto sobre el cual el niño con dificultades 

de prensión tiene mayor dominio, y para poder así suplir otras 

actividades. 

 

En los niños de 3, 4 y 5 años es conveniente realizar este 

diagnóstico tres veces al año. 
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A éste diagnóstico se debe agregar el diagnóstico médico y del 

especialista correspondiente. 

 

•Valoración:  La evaluación tendrá en cuenta la cantidad y la calidad 

del trabajo. Así: 

 

Cortando más de la mitad de cada diseño, en el tiempo marcado de 

un minuto para cada uno, sin que haya salido del trazado, 3 puntos. 

 

Colando más de la mitad saliendo del trazo o respetando el trazo 

menos de la mitad, 2 puntos.  

 

Cortando con regularidad, hasta la mitad, en uno de los diseños y 

parte del otro, 1 punto.  

 

No respetando el diseño de algún modo cero. 
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