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b. RESUMEN 

 

La presente tesis hace referencia a: “LAS TÉCNICAS GRAFOPLÁSTICAS 
Y SU INCIDENCIA EN EL DESARROLLO DE LA PSICOMOTRICIDAD DE 
LOS NIÑOS (AS)  DE PRIMER AÑO DE EDUCACIÓN BÁSICA DE LA 
ESCUELA FISCAL MIXTA “CHARLES DARWIN” DE LA COOPERATIVA 
30 DE JULIO DE LA CIUDAD DE SANTO DOMINGO DE LOS 
COLORADOS 2010-2011” 
 
El objetivo general fue: Concienciar a las maestras sobre la importancia que 
tiene  las Técnicas  Grafoplásticas para el desarrollo de la Psicomotricidad  
en los niñas (as) que asisten al Primer Año de Educación Básica.  
 
Los métodos utilizados para la elaboración del presente trabajo investigativo 
fueron: Científico, Inductivo -Deductivo, Descriptivo y Analítico-Sintético; las 
técnicas utilizadas fueron: una encuesta dirigida a las maestras para 
establecer las  técnicas grafoplásticas que utilizan en su jornada diaria; y, 
una Guía de observación aplicado a los niños (as) para determinar el  
desarrollo  Psicomotriz.  
 
De la  aplicación de la encuesta, se concluye  que el 100%  de maestras 
investigadas, utilizan las técnicas de: modelado, pintado y dáctilo-pintura;  el 
67% armado, ensartado y picado. Las utilización de las técnicas grafo 
plásticas son importantes para el desarrollo de la Motricidad Fina de las 
niñas y niños puesto que son estrategias que se utilizan en los primeros 
años de educación básica,  con el objetivo de preparar a los niños y niñas 
para el proceso de aprendizaje, en especial en la  lectura  y escritura. 
 
En relación a la Guía de observación aplicada a los niños (as) de primer Año 
de Educación se establecieron  los siguientes resultados: El 69% de niños 
(as) investigados tienen un desarrollo Psicomotriz Muy Satisfactorio, el 20% 
Satisfactorio y el 11% Medianamente Satisfactorio. 
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SUMMARY 

 
The present thesis makes reference a: “THE TECHNIQUES 
GRAFOPLÁSTICAS AND THEIR INCIDENCE IN THE DEVELOPMENT OF 
THE PSICOMOTRICIDAD OF THE CHILDREN (AS) OF FIRST YEAR OF 
BASIC EDUCATION OF THE MIXED FISCAL SCHOOL “CHARLES 
DARWIN” OF COOPERATIVE 30 OF JULIO OF THE CITY OF SANTO 
DOMINGO OF THE COLORED 2010-2011” 
 
The general objective was to: educate teachers on the importance that has 
the Grafoplasticas techniques for the development of the psychomotricity in 
children (as) who attend the first year of basic education. 
 
The methods used for the preparation of the present research were: scientist, 
inductive - deductive, descriptive and Analitico-sintetico; the techniques used 
were: a survey addressed to teachers to establish the technical 
grafoplasticas used in your working day; and one applied to children (as) 
observation guide to determine the psychomotor development.  
 
Of the implementation of the survey, is concluded that 100% of teachers 
investigated, using techniques of: modelling, painted and dactilo-pintura;  
67% armed skewered and chopped. The use of the technical plastic graph 
are important for the development of the psychomotor of children since they 
are strategies that are used in the early years of basic education, with the 
aim of preparing children for learning, especially in the reading and writing 
process.  
 
Relationship to guide observation applied to the children of first year of 
education were established in the following results: 69% of children 
investigated have a very satisfactory psychomotor development, 20% 
satisfactory and 11% moderately satisfactory.  
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c. INTRODUCCIÓN 

 

La presente investigación se fundamenta en los contenidos teóricos 

científicos de “LAS TÉCNICAS GRAFOPLÁSTICAS Y SU INCIDENCIA EN 

EL DESARROLLO DE LA PSICOMOTRICIDAD DE LOS NIÑOS (AS)  DE 

PRIMER AÑO DE EDUCACIÓN BÁSICA DE LA ESCUELA FISCAL MIXTA 

“CHARLES DARWIN” DE LA COOPERATIVA 30 DE JULIO DE LA CIUDAD 

DE SANTO DOMINGO DE LOS COLORADOS 2010-2011” 

 

“Las Técnicas Grafoplásticas son estrategias que se utilizan en los primeros 

años de educación básica, para desarrollo Psicomotriz, con el objetivo de 

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

la  lectura  y escritura, se basan en actividades prácticas”. 

 

La psicomotricidad es una disciplina que, basándose en una concepción 

integral del sujeto, se ocupa de la interacción que se establece entre el 

conocimiento, la emoción, el movimiento y de su mayor validez para el 

desarrollo de la persona, de su corporeidad, así como de su capacidad para 

expresarse y relacionarse en el mundo que lo envuelve. Su campo de 

estudio se basa en el cuerpo como construcción, y no en el organismo en 

relación a la especie. 

 

Se planteó el siguiente objetivo específico: Determinar la incidencia de las 

Técnicas grafoplásticas en el desarrollo Psicomotriz de los niños (as) de  

http://es.wikipedia.org/wiki/Emoci%C3%B3n
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Primer Año de Educación Básica de la escuela Fiscal Mixta “Charles Darwin” 

de Santo Domingo de los Colorados 2010-2011. 

 

Los métodos utilizados para la elaboración del presente trabajo investigativo 

fueron: el método científico, deductivo, descriptivo, analítico-sintético y el 

modelo estadístico. Las técnicas utilizadas fueron: una encuesta dirigida a 

las maestras para establecer las técnicas que utilizan en su jornada diaria de 

trabajo; y,  Guía de observación aplicada a los niños (as)  de Primer Año de 

Educación Básica para determinar el  desarrollo  Psicomotriz. 

 

El marco teórico se desarrolló en dos capítulos. El primero: Las Técnicas 

Grafoplásticas con los siguientes temas: definición, características de las 

Técnicas Grafoplásticas, clasificación de las Técnicas Grafoplásticas y sus 

objetivos, importancia de las Técnicas Grafoplásticas en la educación 

infantil, actividad de aprendizaje significativo en las Técnicas Grafoplásticas, 

etapas de las Técnicas Grafoplásticas en niñas y niños, tipos de Técnicas 

Grafoplásticas, la enseñanza de las Técnicas Grafoplásticas  en el jardín de 

infantes. 

 

El segundo capítulo Desarrollo de la Psicomotriz: definición, definición de 

motricidad, la Motricidad Fina, la psicomotricidad fina paso previo al proceso 

de la escritura, la evaluación motriz, el educador y la educación psicomotriz, 

secuencia del desarrollo de habilidades motoras, la motricidad en el 
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desarrollo integral del niño, el desarrollo de la Motricidad Fina, la importancia 

del desarrollo motriz, técnicas para desarrollar la Motricidad Fina. 

  



7 

 

d. REVISIÓN DE LITERATURA 

 

CAPÍTULO I 

 

TÉCNICAS GRAFOPLÁSTICAS 

 

DEFINICIÓN 

 

“Las técnicas Grafoplásticas son estrategias que se utilizan en los primeros 

años de educación básica, para desarrollar la motricidad fina, con el objetivo 

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

en la  lectura  y escritura, se basan en actividades práctica. 

 

“Las técnicas grafoplásticas ayudan al niño/a a desarrollar la imaginación, 

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

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

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

el siente.” 

 

CARACTERÍSTICAS DE LAS TÉCNICAS GRAFOPLÁSTICAS 

 

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

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

construcción y el modelado (en el espacio tridimensional). 
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A veces se confunde el término técnica con el diseño de una actividad o con 

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

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

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

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

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

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

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

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

parcial de la retina). 

 

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

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

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

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

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

 

La repetición de estas prácticas mencionadas, desde la mera exploración del 

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

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

obstaculizados de dichos aprendizajes. 
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CLASIFICACIÓN DE LAS TÉCNICAS GRAFOPLÁSTICAS Y SUS 

OBJETIVOS 

Las técnicas grafoplásticas no solo es dibujar sino comprende cinco 

procesos básicos: pintar, pegar y cortar, moldear e imprimir. A partir de aquí 

se puede realizar múltiples experiencias creativas con otras técnicas tales 

como: técnica del dibujo ciego, pintura, arrugado de papel, técnica de 

rasgado, trozado, armado, picado, plegado, collage, sellado, técnica del 

sombreado o enfilado, técnica de pluviometría, técnica del arte gráfico. 

 

Las mismas que ofrece al niño una variedad de elementos y materiales 

naturales mediante los cuales plasman sus experiencias hasta crear algo 

nuevo. Para ello los maestros, padres de familia y comunidad deben dotar al 

niño de diversos materiales y oportunidades, para que el niño se exprese. 

Vale indicar que, cada técnica tiene sus propios objetivos y actividades a 

desarrollar. Para el desarrollo de la investigación será necesario dividirla en 

técnicas grafo y técnicas plásticas. 

 

TECNICA GRAFO.- Son aquellas que específicamente desarrollan la grafo 

motricidad permitiendo al niño en edad escolar el dominio del grafismo, la 

misma que son representaciones gráficas mediante trazos de acto motor que 

tienen por finalidad conseguir una comunicación simbólica a través de un 

sistema de signos y letras, convencionalmente establecidas. 

 



10 

 

Estas no deben ser utilizadas solamente para el desarrollo de la motricidad, 

sino más bien para la expresión creativa mediante ellas. Dentro de las 

técnicas más utilizadas tenemos la técnica del dibujo, la técnica del uso del 

lápiz de color y la técnica de la pintura. 

 

LA IMPORTANCIA DE LAS TÉCNICAS GRAFOPLÁSTICAS EN LA 

EDUCACION INFANTIL 

 

Las técnicas Grafoplásticas1 son importantes porque permiten que el niño 

alcance los siguientes logros: 

 

Desarrollo emocional y afectivo. El niño se identifica en muchos de sus 

trabajos con las personas o animales que tiene afecto y de este modo 

desahoga su estado emocional reprimido en forma adecuada y libre. 

 

Desarrollo intelectual. El niño, mediante las actividades plásticas va a 

desarrollar su intelecto. Sus dibujos indican su nivel intelectual un dibujo rico 

en detalles subjetivos (propiedad de las percepciones, argumentos y 

lenguaje basados en el punto de vista del sujeto, y por tanto influidos por los 

intereses y deseos particulares del sujeto) indican que el niño tiene elevada 

capacidad intelectual, pero la falta de detalles nos indica que el niño tiene 

baja capacidad mental, debido a su restricciones afectivas puede bloquear 

su expresión. 

                                            
1
 www.slideshare.net/mayrib/mdulo-de-tcnicas-grafoplasticas 
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2Desarrollo físico. Toda actividad artística necesita de movimientos de las 

diferentes partes de nuestro cuerpo. Para realizar los trabajos de artes 

plásticas se necesita una coordinación visomotriz (Vista y movimiento de los 

dedos) El niño físicamente activo, expresará movimientos físicos, 

desarrollando una mayor sensibilidad respecto a las actividades físicas. 

 

Desarrollo perceptivo. Es fundamental e importante conocer dos procesos 

de desarrollo perceptivo del niño se dice: Que el proceso del aprendizaje, el 

niño toma contacto directo por los sentidos, razón por las que se denomina 

"Puertas del Saber". Por eso el cultivo y desarrollo de nuestros sentidos es 

una parte fundamental de las actividades artísticas. En las actividades es 

importante que el niño viva situaciones concretas con el material a trabajar, 

viviendo el tamaño, peso, sonido, suavidad, etc. Desarrollando así sus 

sentidos. 

 

Desarrollo social. Para que exista un desarrollo social, el trabajo artístico 

tiene que ser orientado a realizarse grupalmente, dándose oportunidad, a la 

solidaridad, a la integración de grupo, logrando así un trabajo solidario y 

fraterno. 

 

Desarrollo estético. El desarrollo estético o el gusto por lo artístico; nos 

indica que todas las manifestaciones artísticas del niño, por más elemental 

que sean deben orientar a la apreciación y desarrollo de la belleza, en el 

                                            
2
 www.slideshare.net/mayrib/mdulo-de-tcnicas-grafoplasticas 
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trabajo de él mismo y el de sus compañeros, con la continua práctica e 

intercambio de experiencia entre ellos mismo, como una exposición de 

trabajos. 

 

Desarrollo de hábito de higiene, responsabilidad y disciplina. Es otro de 

los aspectos importantes que se logra gracias a las actividades de las artes 

plásticas. Los materiales que se manchan y ensucian al momento de 

trabajar, orientará adecuada y conscientemente a ser cuidadosos y 

ordenados en su ocupación. 

 

3Desarrollo creativo. El aspecto más importante de las actividades 

artísticas es el desarrollo imaginativo y creativo del niño. El niño dotado de 

capacidad creativa desarrolla sus relaciones con las cosas, expresándolas, 

mediante conceptos independientes. El niño creador no preguntará jamás 

¿Cómo? dibujar una boca, nariz sin vacilación alguna dibujará sus propios 

conceptos (LOWENFELD, Víctor). Para que el niño se dote de esta 

capacidad creadora, es importante tener en cuenta, el proceso metodológico 

de la enseñanza del arte, siendo para ello fundamental la motivación y los 

materiales a utilizar. Por estas consideraciones en los trabajos de dibujo y 

pintura no conviene dar muestras ni modelos o patrones, tampoco utilizar 

borrador, ni regla. "La creatividad es un potencial humano que integra el 

desarrollo físico, mental y emocional. La creatividad se fomenta en las 

buenas escuelas para niños pequeños mediante un medio abierto, libre y 

                                            
3
 www.slideshare.net/mayrib/mdulo-de-tcnicas-grafoplasticas 
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más flexible que descubren, inventan y crean" (HILDEBRAND, Yerna). En un 

ambiente acogedor y flexible el niño tiende a desarrollar su capacidad de 

crear. 

Desarrollo del hábito del trabajo. Finalmente debemos expresar que las 

diferentes actividades artísticas orientan al desarrollo del hábito de trabajo. 

El niño ve al arte como un juego, y mediante el juego se va desarrollando el 

hábito del trabajo.Se debe orientar al niño el amor al trabajo. 

 

CAPÍTULO II 

 

DESARROLLO DE LA PSICOMOTRICIDAD 

Definición. 

El diccionario de la Real Academia Española (RAE) reconoce tres 

significados del término psicomotricidad. El primero de ellos menciona la 

facultad de moverse que nace en la psiquis. El segundo hace referencia a 

integrar las funciones psíquicas y motrices, mientras que el tercero se 

orienta a las técnicas que permiten coordinar estas funciones. 

 

El concepto de psicomotricidad, por lo tanto, está asociado a diversas 

facultades sensorio motrices, emocionales y cognitivas de la persona que le 

permiten desempeñarse con éxito dentro de un contexto. La educación, la 

prevención y la terapia son herramientas que pueden utilizarse para moldear 

http://www.rae.es/
http://definicion.de/persona
http://definicion.de/educacion
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la psicomotricidad de un individuo y contribuir a la evolución de su 

personalidad. 

 

Para Muniáin (1997): "La psicomotricidad es una disciplina 

educativa/reeducativa/terapéutica, concebida como diálogo, que considera al 

ser humano como una unidad psicosomática y que actúa sobre su totalidad 

por medio del cuerpo y del movimiento, en el ámbito de una relación cálida y 

descentrada, mediante métodos activos de mediación principalmente 

corporal, con el fin de contribuir a su desarrollo integral". 

 

IMPORTANCIA Y BENEFICIOS DE LA PSICOMOTRICIDAD  

 

Sabemos que los niños utilizan la motricidad  de manera cotidiana: 

corriendo, saltando, jugando; en  juegos orientados a desarrollar la 

coordinación, el equilibrio y la orientación; en áreas como, nociones 

espaciales y de lateralidad: arriba-abajo, derecha-izquierda, delante-atrás.  

 

Es preponderante la  perspectiva de la  psicomotricidad como  unidad 

indivisible entre el cuerpo y la inteligencia, algo muy notorio en la infancia. 

Durante esta etapa  la función motora juega un papel muy importante en el 

desarrollo intelectual del niño, pues el movimiento representa el primer 

medio de exploración del mundo y la primera modalidad de expresión del 

sujeto, en base a todo conocimiento y comportamiento. 

 

http://definicion.de/personalidad
http://www.monografias.com/trabajos14/disciplina/disciplina.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/dialarg/dialarg.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/metods/metods.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/contabm/contabm.shtml
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En la primera infancia la  Psicomotricidad juega un papel muy importante, 

por su influencia en el desarrollo intelectual, afectivo y social del niño 

favoreciendo la relación con su entorno y  en función de sus necesidades e 

intereses. La inteligencia se desarrolla gracias al proceso neuromuscular. 

 

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

A nivel cognitivo, permitirá   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. 

 

PSICOMOTRICIDAD Y DESARROLLO 

 

Este constituye un aspecto fundamental que debe ser concebido con 

propiedad por los docentes, dada su importancia en la formación de los   

niños y niñas.   Así, se determina que la experiencia corporal, desde la 

primera infancia se nutre  de contenidos emocionales y afectivos, ello 

contribuye al surgimiento de las funciones cognitivas y motrices  decisivas en 

el desarrollo de cada estadio evolutivo.   Esto es; las experiencias que el 

niño va teniendo con su cuerpo en relación con  su medio le permiten 

construir   y diferenciar esquemas, continuar sus experiencias hasta llegar a 

la elaboración definitiva de su YO corporal.  
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Por tanto, “se hace imprescindible en las primeras etapas evolutivas, la 

experiencia de emplear la totalidad del cuerpo en el juego simbólico; el  

Comportamiento motor, la espontaneidad, el gesto, la postura, etc., como los 

medios expresivos básicos por excelencia y por encima de la palabra”. 

Luego del proceso  de conjugación entre las nociones de esquema e imagen 

de la corporeidad, se construye un nivel de consciencia corporal adecuado a 

cada edad evolutiva por la que se atraviesa. 

Desde esta perspectiva se construyen las áreas de la psicomotricidad: 

 

OBJETIVO DE LA PSICOMOTRICIDAD 

 

El objetivo de la psicomotricidad es el desarrollo de las posibilidades 

motrices, expresivas y creativas a partir del cuerpo, lo que lleva a centrar su 

actividad e investigación sobre el movimiento y el acto. 

 

LA PRÁCTICA PSICOMOTRIZ COMO MEDIO DE APRENDER Y 

COMUNICAR 

 

Podríamos definir el objeto general de la intervención psicomotriz como el 

proceso hacia una realidad corporal integrada, situando los términos realidad 

corporal e integración en el contexto teórico de la totalidad corporal (Rota, 

1994). Este grado de integración es el que delimita las indicaciones que nos 

permiten inscribir la intervención psicomotriz en un contexto educativo o 

terapéutico. A su vez, este objetivo general se concreta en unos objetivos 

http://www.monografias.com/trabajos16/objetivos-educacion/objetivos-educacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/norma/norma.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/kinesiologia-biomecanica/kinesiologia-biomecanica.shtml
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específicos relacionados con las diferentes etapas de la maduración 

psicomotriz, sintetizadas en tres grandes momentos; la vivencia corporal, la 

percepción corporal y la representación corporal.4 

 

Este recorrido adquiere sentido dentro del marco que configura esta práctica, 

representado en sus objetivos; la comunicación, la creación y la 

descentración (Aucouturier, 1993; Arnaiz y Lozano, 1996). Objetivos que no 

deberían ser exclusivos de la práctica psicomotriz educativa, sino que 

deberían estar inmersos en el marco educativo de la escuela Infantil, al 

pretender ésta un desarrollo armónico del niño, tanto en lo corporal como en 

su pensamiento (Catarcci, 1993). 

 

La capacidad de comunicar guarda relación con la claridad que el educador 

ha de tener sobre la expresividad motriz del niño. Implica escuchar la vía 

corporal y encontrar sentido a la misma, es decir, escuchar el sentido 

profundo de la expresividad motriz y del lenguaje que permite la 

comunicación. 

Crear es concretar imágenes por medio del dibujo, del modelado, del 

lenguaje o de la escritura, lo que implica una libertad de imágenes más que 

de medios. 

 

Y la descentración que es la capacidad del niño de distanciarse de la 

invasión de su imaginario y de sus emociones. 
                                            
4
Aucouturier, 1993; Arnaiz y Lozano, 1996). 
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1. Llegados a este punto caben ser formulados los principios de acción que 

configuran la práctica psicomotriz: 

1) Movilizar y contener las producciones tónico-emocionales. Consiste en 

estimular y posibilitar que el niño viva emociones en la relación al 

mundo exterior. 

2) Movilizar el imaginario ayudando al niño a movilizar y contener sus 

imágenes y pensamientos. 

3) Ayudar al niño a investir esta movilidad emocional en creaciones cada 

vez más elaboradas, incluso hasta la creación intelectual. 

4) Y ayudar al niño a distanciarse de sus emociones y de su imaginario 

corporal. 

 

Atendiendo a estos principios de acción, analizaremos ahora, siguiendo a los 

autores citados, las estrategias en las que se integran, ya que éstas facilitan 

el itinerario de maduración que la práctica psicomotriz proporciona al niño 

mediante la puesta en marcha de dos dispositivos; el espacial y el temporal 

(Aucouturier, 1993; Arnaiz y Lozano, 1996). 

 

ACTIVIDAD TÓNICA: 

"La actividad tónica consiste en un estado permanente de ligera contracción 

en el cual se encuentran los músculos estriados. La finalidad de esta 

situación es la de servir de telón de fondo a las actividades motrices y 

posturales" (Stamback, 1.979). 

http://www.monografias.com/trabajos12/elorigest/elorigest.shtml
http://www.monografias.com/trabajos57/sistema-muscular/sistema-muscular.shtml
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Para la realización de cualquier movimiento o acción corporal, es preciso la 

participación de los músculos del cuerpo, hace falta que unos se activen o 

aumenten su tensión y otros se inhiban o relajen su tensión. La ejecución de 

un acto motor voluntario, es imposible si no se tiene control sobre la tensión 

de los músculos que intervienen en los movimientos11. 

 

La actividad tónica es necesaria para realizar cualquier movimiento y 

está regulada por el sistema nervioso. Se necesita un aprendizaje para 

adaptar los movimientos voluntarios al objetivo que se pretende. Sin esta 

adaptación no podríamos actuar sobre el mundo exterior y el desarrollo 

psíquico se vería seriamente afectado, debido a que, en gran medida, 

depende de nuestra actividad sobre el entorno y la manipulación de los 

objetos como punto de partida para la aparición de procesos superiores. 

 

EQUILIBRIO: 

 

Referirse al equilibrio del ser humano remite a la concepción global de las 

relaciones ser-mundo. El "equilibrio-postural-humano" es el resultado de 

distintas integraciones sensorio-perceptivo-motrices que (al menos en una 

buena medida) conducen al aprendizaje en general y al aprendizaje propio 

de la especie humana en particular, y que, a su vez, puede convertirse, si 

existen fallos, en obstáculo más o menos importante, más o menos 

significativo, para esos logros. 

 

http://www.monografias.com/trabajos10/motore/motore.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/sisne/sisne.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/teap/teap.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/administ-procesos/administ-procesos.shtml#PROCE
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El sentido del equilibrio o capacidad de orientar correctamente el cuerpo en 

el espacio, se consigue a través de una ordenada relación entre el esquema 

corporal y el mundo exterior. El equilibrio es un estado por el cual una 

persona, puede mantener una actividad o un gesto, quedar inmóvil o lanzar 

su cuerpo en el espacio, utilizando la gravedad o resistiéndola. 

 

El equilibrio requiere de la integración de dos estructuras complejas: 

El propio cuerpo y su relación espacial. 

Estructura espacial y temporal, que facilita el acceso al mundo de los objetos 

y las relaciones. 

 

CARACTERÍSTICAS ORGÁNICAS DEL EQUILIBRIO: 

 

 La musculatura y los órganos sensorio motores son los agentes más 

destacados en el mantenimiento del equilibrio. 

 El equilibrio estático proyecta el centro de gravedad dentro del área 

delimitada por los contornos externos de los pies. 

 El equilibrio dinámico, es el estado mediante el que la persona se 

mueve y durante este movimiento modifica constantemente su 

polígono de sustentación. 

El equilibrio está  vinculado directamente con los siguientes sistemas: 

El sistema laberíntico. 

http://www.monografias.com/trabajos11/funpro/funpro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/todorov/todorov.shtml#INTRO
http://www.monografias.com/trabajos10/motore/motore.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/mantenimiento-industrial/mantenimiento-industrial.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/elorigest/elorigest.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/teosis/teosis.shtml
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El sistema de sensaciones placenteras. 

El sistema kinestésico. 

Las sensaciones visuales. 

Los esquemas de actitud. 

Los reflejos de equilibrarían. 

 

Los trastornos del equilibrio afectan la construcción del esquema corporal, 

dificultad en la estructura espacial y temporal. Además, provoca inseguridad, 

ansiedad, imprecisión, escasa atención y en algunos casos, inhibición. 

 

En el momento en que el equilibrio se altera, una de las manifestaciones 

más evidentes que surgen es el vértigo. 

 

El vértigo se define como una sensación falsa de giro o desplazamiento de 

la persona o de los objetos, en otras ocasiones lo que aparece es una 

sensación de andar sobre una colchoneta o sobre algodones, que es lo que 

se conoce como mareo12. 

Para estimular el desarrollo del equilibrio de manera adecuada se debe: 

 Evitar situaciones que generen ansiedad e inseguridad por parte del 

niño/a. 

 Educar a partir de una progresión lenta. 

 Trabajar el hábito a la altura y la caída. 

 Disminuir la ayuda o la contención paulatinamente. 

http://www.monografias.com/trabajos5/psicoso/psicoso.shtml#acti
http://www.monografias.com/trabajos15/todorov/todorov.shtml#INTRO
http://www.monografias.com/trabajos/inseguridad/inseguridad.shtml
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 Introducir juegos, movimientos rítmicos que favorezcan el balanceo. 

 Posicionarse, cada vez más rápido, en un primer momento con ayuda 

y luego sin ayuda. 

 Supresión de los ojos en cortos períodos de tiempo. Juegos con ojos 

cerrados. 

 

CONCIENCIA CORPORAL: 

 

La conciencia corporal es el medio fundamental para cambiar y modificar las 

respuestas emocionales y motoras. Aunque se debe tener en cuenta que se 

entra en un proceso de retroalimentación, puesto que el movimiento 

consciente ayuda a incrementar a su vez la conciencia corporal y la 

relajación. 

Los fundamentos de la conciencia corporal, del descubrimiento y la toma de 

conciencia de sí  son: 

 

a. Conocimiento del propio cuerpo global y segmentario. 

b. Elementos principales de cada una de las partes su cuerpo en sí 

mismo y en el otro. 

c. Movilidad-inmovilidad. 

d. Cambios posturales. (Tumbado, de pie, de rodillas, sentado,...) 

e. Desplazamientos, saltos, giros. (De unas posturas a otras.) 

f. Agilidad y coordinación global. 

g. Noción y movilización del eje corporal. 

http://www.monografias.com/trabajos15/metodos-creativos/metodos-creativos.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/teorsist/teorsist.shtml#retrp
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h. Equilibrio estático y dinámico. 

i. Lateralidad. 

j. Respiración. 

k. Identificación y autonomía. 

l. Control de la motricidad fina. 

m. Movimiento de las manos y los dedos. 

n. Coordinación óculo manual. 

o. Expresión y creatividad. 

p. Desarrollo expresivo de sentidos y sensaciones. 

 

 

 

 

  

http://www.monografias.com/trabajos13/mapro/mapro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/indicrea/indicrea.shtml
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e. MATERIALES Y MÉTODOS. 

 

MÉTODOS: 

 

CIENTÍFICO.- Fue utilizado desde el planteamiento del problema, 

formulación de objetivos, levantamiento de la información, que consiste en la 

recopilación de antecedentes extraídos de maestras y de niños con los 

métodos e instrumentos diseñados para esta fase; en el análisis e 

interpretación de datos con la recopilación de campo,  y difusión de los 

resultados que sirvieron para sacar conclusiones y recomendaciones que 

ayuden a mejorar el desarrollo de la motricidad fina a través de la utilización 

de las técnicas grafo-plásticas de los investigados.  

 

DEDUCTIVO.-  Este método partió del estudio de los hechos y  fenómenos, 

particularmente para llegar al descubrimiento de un principio o ley general, 

permitió  analizar y demostrar que la utilización de las técnica grafoplásticas 

es de gran  importancia para el desarrollo de la motricidad fina de las niñas y 

niños del  Primer Año de Educación Básica del Centro Educativo “KUSHI-

WAWAKUNA”, de la Parroquia El Eno, Cantón Lago Agrio, Provincia de 

Sucumbíos. 

 

DESCRIPTIVO.-  Este método se utilizó como punto de apoyo para describir 

aspectos fundamentales de la investigación; se utilizó para procesar y 
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descubrir la información de campo recolectada y luego poder obtener el 

resultado y las conclusiones finales y recomendaciones. 

 

ANALÍTICO-SINTÉTICO.- Permitió organizar los datos obtenidos y 

ordenarlos estadísticamente. Para los resultados se utilizaron matrices, las 

mismas que sirvieron para su verificación. 

 

MODELO ESTADÍSTICO.- Posibilitó la exposición de resultados se 

elaboraron cuadros y gráficos en base a los resultados obtenidos, lo que 

permitió hacer el análisis e interpretación. 

 

TÉCNICAS E INSTRUMENTOS: 

 

ENCUESTA.- Aplicada a las maestras de los niños (as) de primer año de 

Educación Básica  para establecer las  técnicas Grafoplásticas que utilizan 

en su jornada diaria de trabajo. 

 

GUÍA DE OBSERVACIÓN  Aplicada a los niños(as) de Primer Año de 

Educación Básica  de la escuela fiscal mixta “Charles Darwin” para 

determinar el desarrollo Psicomotriz. 
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POBLACIÓN  

 

 

 

 

Fuente: Libro de matrículas de la escuela “Charles Darwin” 
Investigadoras: Geovanna Galarraga y  Ytalia Meza 

 

 

  

 

ESCUELA FISCAL MIXTA “CHARLES DARWIN” 

PARALELOS Niños /as Maestras 

1° “A” 24 1 

1° “B” 24 1 

1º “C” 22 3 

TOTAL 70 3 
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f. RESULTADOS 

 

RESULTADOS DE LA ENCUESTA APLICADA A LAS MAESTRAS DE  

PRIMER AÑO DE EDUCACIÓN BÁSICA DE LA ESCUELA FISCAL  

MIXTA “CHARLES DARWIN” PARA ESTABLECER  LAS TÉCNICAS 

GRAFOPLÁSTICAS QUE UTILIZAN EN LA JORNADA DIARIA DE 

TRABAJO.  

 

1. ¿Utiliza Técnicas Grafo plásticas en su jornada de trabajo?  

 

CUADRO Nro. 1 

 

   INDICADORES f % 

SI 2 67% 

NO 1 33% 

TOTAL 3 100% 

   Fuente: Encuesta a maestras de la escuela “Charles Darwin” 
                Investigadoras: Geovanna Galarraga y  Italia Meza 
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GRÁFICO Nro.1 

 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

 

El 67%de maestras encuestadas utilizan Técnicas Grafoplásticas en su 

jornada de trabajo y el 33%no las utilizan. 

 

La importancia de las Técnicas Grafoplásticas para el desarrollo de la 

Motricidad Fina en el nivel parvulario  posibilita en los niños y las niñas 

múltiples formas de expresión, permitiéndoles progresivamente la 

ejercitación de movimientos finos y diferenciados, especialmente los 

requeridos en tareas donde se utilizan combinadamente el ojo, mano y 

dedos. Las maestras consideran que  las actividades gráfico-plásticas son 

las que permiten en los niños y niñas un medio para expresar o representar 

la realidad, con grandes posibilidades comunicativas y expresivas, 

permitiendo a su vez el desarrollo motriz. 
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2. Seleccione las Técnicas Grafoplásticas utiliza en el trabajo diario 

con los niños (as) 

 

CUADRO Nro. 2 

 

INDICADORES frecuencia porcentajes 

Modelado  3 100% 

Pintado  3 100% 

Dáctilo- pintura 3 100% 

Armado  2   67% 

Ensartado  2 67% 

Picado  2 67% 

      Fuente: Encuesta a maestras de la escuela “Charles Darwin” 
                   Investigadoras: Geovanna Galarraga y  Ytalia Meza 

 

 

GRÁFICO Nro. 2 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN. 

 

El 100%  de las maestras utilizan las técnicas de: modelado, pintado y 

dáctilo-pintura; el 67%  el armado,  el ensartado y el picado. 

 

Las Técnicas Grafoplásticas  se caracterizan  por desarrollo Psicomotriz en 

los niños, permitiendo el dominio del grafismo, es así que al utilizar las 

técnicas de modelado, pintado, dáctilo-pintura en forma permanente y otras 

como el armado y/o el ensartado esporádicamente, se logra en el niño que 

desarrolle la creatividad, la socialización, favorece el desarrollo de la 

expresión, las nociones de espacio gráfico  total y parcial, así como también 

favorece el desarrollo de la atención y memoria gráfica, a manejar con 

libertad materiales que entran en contacto directo con su cuerpo, a pasar 

gradualmente del volumen o tridimensional a la superficie o la bidimensional, 

a  alcanzar la coordinación viso-manual, como también logra en el niño 

concienciar las manos, sus partes y el uso de las mismas, a  la precisión 

dígito-palmar ayudándole a  sensibilizar y fortalecer la soltura y control de la 

mano para el uso del lápiz, todo este conjunto de técnicas permiten al niño a 

desarrollase integralmente. 
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3. ¿Con qué frecuencia utiliza usted las Técnicas Grafoplásticas? 

 

CUADRO Nro. 3 

 

INDICADORES frecuencia porcentaje 

Siempre 3 100% 

A veces 0 0% 

Nunca 0  0% 

TOTAL 3 100% 

Fuente: Encuesta a maestras de la escuela “Charles Darwin” 
Investigadoras: Geovanna Galarraga y  Ytalia Meza 
 

 

 

GRÁFICO Nro. 3 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

 

El 100% de las maestras encuestadas manifiestan que siempre utilizan  las 

técnicas grafoplásticas. 
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Al aplicar actividades utilizando Técnicas Grafoplásticas, las maestras logran 

en los niños precisión, direccionalidad, orden y secuencia en el trabajo 

diario, ya que al repetir constantemente ejercicios que van encaminados al 

progreso de su motricidad, primeramente gruesa para de ahí pasar al 

perfeccionamiento de la Motricidad Fina, ayuda en estos niños a dominar el 

uso del crayón, lápiz, pinturas y de esta manera  desarrolla la Motricidad 

Fina 

 

4¿Mediante las Técnicas Grafoplásticas que áreas se desarrolla en el 

niño? 

 

CUADRO Nro. 4 

 

INDICADORES frecuencia porcentajes 

Motora 3 100% 

Psicomotriz 3 100% 

Cognitiva 3 100% 

Lenguaje 1 33% 

    Fuente: Encuesta a maestras de la escuela “Charles Darwin” 
                    Investigadoras: Geovanna Galarraga y  Ytalia Meza 
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GRÁFICO Nro. 4 

 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

 

El 100% de las maestras encuestadas manifiestan que mediante las 

Técnicas Grafoplásticas se desarrolla las áreas: motora, psicomotriz y área 

cognitiva; y, el 33% el área de lenguaje. 

 

En el área Psicomotriz las técnicas grafoplásticas sirven para desarrollar la 

el área motora tanto psicomotricidad fina y gruesa, y preparan a los niños y 

niñas para el proceso de aprendizaje y en especial el de la lectura-escritura, 

basándose en actividades prácticas, que incluyen la participación del niño, a 

través del dibujo y la pintura. 

 

En el área cognitiva el niño, mediante las actividades Grafoplásticas va a 

desarrollar su intelecto, en sus dibujos indicarán su nivel intelectual y esto lo 
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demostrará en un dibujo rico de detalles subjetivos (propiedad de las 

percepciones, argumentos y lenguaje basados en el punto de vista del 

sujeto, y por lo tanto influidos por los intereses y deseos particulares del 

sujeto) que el niño tiene elevada capacidad intelectual, sucediendo lo 

contrario cuando el dibujo está falto de detalles. Es fácil deducir que 

mientras más se aplique Técnicas Grafoplásticas. 

 

En el área de Lenguaje, las técnica grafoplásticas desarrollan un proceso 

creador para llegar a representar y comunicarse creativamente a través de la 

imagen, las percepciones y las vivencias, por lo que es necesario que exista 

un equilibrio entre lo que se vive y se expresa, entre la acción y el lenguaje, 

para lograr además, encontrar una forma de decir, en este caso una forma 

práctica. 

 

5. ¿Utiliza usted las Técnicas Grafoplásticas como recurso en el 

proceso de enseñanza aprendizaje? 

 

 CUADRO Nro.5 

 

INDICADORES Frecuencia Porcentajes 

SI 3 100% 

NO 0 0% 

TOTAL 3 100% 

      Fuente: Encuesta a maestras de la escuela “Charles Darwin” 
                   Investigadoras: Geovanna Galarraga y  Ytalia Meza 
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GRÁFICO Nro. 5 

 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

 

El 100% de maestras  contestaron que  utilizan las Técnicas Grafoplásticas 

como recurso en el proceso de enseñanza aprendizaje. 

 

Las maestras  manifiestan que las Técnicas Grafoplásticas utilizadas en el 

proceso educativo para alumnos del  Primer Año de Educación Básica es un 

recurso  muy valioso, puesto que durante este proceso  importa más lo que 

hace el niño puesto que estas Técnicas Grafoplásticas están dadas para 

desarrollar habilidades en el estudiante: que aprenda a aprender, a 

investigar, a comunicarse, expresarse, saber escuchar, discutir, razonar, 

descubrir, experimentar, actuar en grupo, que desarrollen el pensamiento 
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lógico y resuelvan situaciones que les permitan pensar desde otras 

perspectivas, resolver problemas, estructurar su lenguaje para comparar, 

analizar, explicar, entre otras actividades que necesitarán para 

desenvolverse adecuadamente en la vida. 

 

En toda las actividades de clase se  estructuran Técnicas Grafoplásticas que 

permitan la participación del docente, del grupo de estudiantes y del 

estudiante como individuo, en ellas se podrá evidenciar, las conductas que 

demuestren la ocurrencia de algún tipo de aprendizaje y que deben estar 

respaldadas por todo un proceso de actividad constructiva. 

 

6. ¿Las Técnicas Grafoplásticas permite el desarrollo Psicomotriz? 

CUADRO Nro. 6 

 

INDICADORES Frecuencia Porcentajes 

Si 3 100% 

No 0 0% 

TOTAL 3 100% 

      Fuente: Encuesta a maestras de la escuela “Charles Darwin” 
                   Investigadoras: Geovanna Galarraga y  Ytalia Meza 
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GRÁFICO Nro. 6 

 

 

ANÁLISIS  E INTERPRETACIÓN: 

 

El 100%  de las maestras encuestadas manifiestan que las Técnicas 

Grafoplásticas  permiten el desarrollo Psicomotriz. 

 

El desarrollo Psicomotriz constituye un aspecto evolutivo del ser humano. Es 

la progresiva adquisición de habilidades, conocimientos y experiencias en el 

niño, siendo la manifestación externa de la maduración del Sistema Nervioso 

Central, y que no solo se produce por el mero hecho de crecer sino bajo la 

influencia del entorno en este proceso. 
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APLICACIÓN DE  LA GUÍA DE OBSERVACIÓN  LOS NIÑOS (AS)  DE 

PRIMER AÑO DE EDUCACIÓN BÁSICA  DE LA ESCUELA FISCAL 

MIXTA  “CHARLES DARWIN” DE SANTO DOMINGO DE LOS 

COLORADOS PARA DETERMINAR EL DESARROLLO PSICOMOTRIZ. 

 

Día Lunes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CUADRO Nº 7 

 

 

 

 

 

 
 
 

Fuente: Guía de observación a los niños de la escuela  “Charles Darwin” 
 Investigadoras: Geovanna Galarraga y  Ytalia Meza 

 

 

 

 

 

 

INDICADORES DE EVALUACIÓN Calf. f % 

Pintan  el cuadrado y pegan papel 
arrugado en el contorno del mismo. MS 39 56% 

Solo pinta  el cuadrado  S 23 33% 

No cumple la tarea  
 Mds 8 11% 

 
TOTA 

 
70 

100% 

Actividades 
 
 Pintar por dentro del cuadrado grande  con 

cotonete y pegar papel arrugado por el contorno 

del cuadrado pequeño 

 
 

Escuela “CHARLES DARWIN” 

Pintar por dentro del cuadrado grande  

con cotonete y pega papel arrugado por 

el contorno del cuadrado pequeño 

 

 

 

 

 

 

Nombre: 
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56% 33% 

11% 

Motricidad fina 

Muy
satisfactorio

Satisfactorio

Medianamente
satisfactorio

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

El 56% de niños (as) pintan  por dentro el cuadrado y pegan papel arrugado 

en el contorno del mismo,  equivalente a Muy Satisfactorio; el  33% solo 

pinta  el cuadrado  equivalente a Satisfactorio; y, el 11%  no cumple con la 

tarea  equivalente a Medianamente Satisfactorio. 

 

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 

 

 

 

 

GRAFICO # 7  
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Día Martes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

Fuente: Guía de observación a los niños de la escuela  “Charles Darwin” 
Investigadoras: Geovanna Galarraga y  Ytalia Meza 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INDICADORES DE EVALUACIÓN 
Calf. f % 

Forma un triángulo con papel corrugado y 
pinta correctamente M S 43 61% 

Solo forma o pinta los triángulos 

 S 17 24% 

El niño corruga el papel no forma el 

triángulo y pinta  escasamente 

 Mds. 10 14% 

TOTAL 

 
70 100% 

Actividades 

 Forma un triángulo con papel corrugado y  

pega en la cartulina. Pinta los triángulos que 

encuentres en el cuadro 

Escuela “CHARLES DARWIN” 

Forma un triangulo con paletas y pega en la 

cartulina. Pinta los triángulos que encuentres enel 

cuadro 
 

 

 

 

 

 

 

Nombre: 

CUADRO # 8 
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ANALISIS E INTERPRETACIÓN 

 

El 61% de niños (as) forma un triángulo con papel corrugado y pinta 

correctamente equivalente a Muy Satisfactorio, el 24%  solo forma o pinta los 

triángulos, equivalente a Satisfactorio y el 14%corruga el papel no forma el 

triángulo y pinta escasamente, equivalente a Medianamente Satisfactorio. 

 

Es preciso prestar atención a la coordinación ojo-mano, por cuanto de ella 

depende la destreza manual indispensable para el desarrollo  de ciertas 

tareas escolares y un sin número de prácticas necesarias en la vida 

corriente. 

 

 

 

 

61% 

24% 
14% 

Coordinación Óculo-manual 

Muy satisfactorio Satisfactorio Medianamente satisfactorio

GRAFICO # 8 
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Día Miércoles 

 

. 

 

 

 

 

 

 CUADRO # 9 

 
Fuente: Guía de observación a los niños de la escuela  “Charles Darwin” 
Investigadoras: Geovanna Galarraga y  Ytalia Meza 

 

 

 

 

 

 

 

 

INDICADORES DE EVALUACIÓN Calf. f % 

Cumple las 4 consignas M S 48 69% 

Cumple  las 3 consignas               S 10 14% 

Se confunde al cumplir las consignas       Mds. 12 17% 

TOTAL 

 
70 100% 

Actividades 

 Juego “ El capitán manda” con los niños 

, siguiendo consignas con órdenes simples 

Ordenes simples 

 Levanta tu brazo derecho 

 Levanta tu pie izquierdo 

 Señala tu ojo derecho 

 Toca tu oreja izquierda 
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GRÁFICO  # 9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

El 69% de niños (as) investigada cumple las 4 consignas equivalente a Muy 

Satisfactorios, el 14%  cumple  las 3 consignas    equivalente a Satisfactorios 

y el 17%  se confunde al cumplir las consignas equivalente a Medianamente 

Satisfactorio. 

 

La lateralidad es un predominio motor relacionado con las partes del cuerpo, 

que integran sus mitades derecha e izquierda. La lateralidad es el 

predominio funcional de un lado del cuerpo humano sobre el otro, 

determinado por la supremacía que un hemisferio cerebral ejerce sobre el 

otro. 

 

 

69% 

14% 

17% 

Lateralidad 

Muy satisfactorio Satisfactorio Medianamente satisfactorio
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Día Jueves 

 

 

 

 

  

 

 

 

CUADRO # 10 

 

 

 

 

 

Fuente: Guía de observación a los niños de la escuela  “Charles Darwin” 
Investigadoras: Geovanna Galarraga y  Ytalia Meza 

 

GRÁFICO  # 10 

 

 

77% 

14% 9% 

Esquema corporal 

Muy satisfactorio Satisfactorio Medianamente satisfactorio

INDICADORES DE EVALUACIÓN 
Calf. f % 

Identifica y nombra las 6 partes de 
su cuerpo M S 54 

77% 

Identifica y nombra con ayuda las 3 
partes de su cuerpo S 10 14% 

Tiene dificultad para identificar las 
partes de su cuerpo Mds 6 9% 

TOTAL 

 
70 100% 

 Actividades 

 

 Nombra e identifica las partes gruesas de 
su cuerpo: 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

El 77% de niños (as) investigados identifica y nombra las 6 partes de su 

cuerpo equivalente a Muy Satisfactorios, el 14% Identifica y nombra con 

ayuda las 3 partes de su cuerpo equivalente  a Satisfactorios y el 9% Tiene 

dificultad para identificar las partes de su cuerpo equivalente a 

Medianamente Satisfactorio. 

 

El esquema corporal es la imagen corporal o representación de cada quien 

tiene de su propio cuerpo, sea en un estado de reposo o en movimiento.  

 

Según los especialistas, el desarrollo del esquema corporal tiene todo un 

proceso, depende de la maduración neurológica como también de las 

experiencias que el niño tenga. Alcanza su pleno desarrollo hasta los 11 o 

12 años. 
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Día  viernes 

 

 

 

  

 

 

 

CUADRO # 11 

 

 

 

 

Fuente: Guía de observación a los niños de la escuela  “Charles Darwin” 
Investigadoras: Geovanna Galarraga y  Ytalia Meza 

 

GRAFICO # 11 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INDICADORES DE EVALUACIÓN Calf. f % 

Realiza todas las actividades              M S 58 83% 

Realiza solo 3 actividades     S 9 13% 

Realiza solo 2 de las actividades         Mds 3 4% 

TOTAL 

 
709 100% 

ActividadesDe motricidad gruesa 

 

 Saltar en un pié 

   Saltar en los dos pies en el mismo sitio  

   Agarrar una pelota con una mano  

    Caminar punta- talón  adelante en línea 

recta 

 

83% 

13% 

4% 

Motricidad gruesa 

Muy satisfactorio Satisfactorio Medianamente satisfactorio
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

El 83% de niños (as) investigados realiza todas las actividadesequivalente a 

Muy Satisfactorios, el 13%  realiza solo 3 actividades  equivalente  a 

Satisfactorios y el 4% realiza solo 2 de las actividades  equivalente a 

Medianamente Satisfactorio. 

Motricidad gruesa se refiriere a la coordinación de movimientos amplios, 

como: rodar, girar, saltar, caminar, correr, bailar, gatear. 

Es la habilidad para realizar movimientos generales grandes, tales como 

agitar un brazo o levantar una pierna. Dicho control requiere la coordinación 

y el funcionamiento apropiados de músculos, huesos y nervios. Hace 

referencia a movimientos amplios. 

CUADRO # 12 

CUADRO DE RESUMEN DE LA GUÍA DE OBSERVACIÓN 

INDICADORES DE 
EVALUACIÓN 

f M S f f f Mds  

Motricidad fina 39 56% 23 33% 8 11% 

Coordinación óculo Manual 43 61% 17 24% 10 14% 

Lateralidad 48 69% 10 14% 12 17% 

Esquema corporal 54 77% 10 14% 6 9% 

Motricidad  gruesa 58 83% 9 13% 3 4% 

PROMEDIO 48 69% 14 20% 9 11% 

Fuente: Guía de observación a los niños de la escuela  “Charles Darwin” 
Investigadoras: Geovanna Galarraga y  Italia Meza 
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GRAFICO # 12  

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

El 69% de niños (as) investigados obtuvieron un desarrollo Psicomotriz Muy 

Satisfactorio, el 20% Satisfactorio y el 11% Medianamente Satisfactorio. 

 

De acuerdo a los resultados obtenidos se puede evidenciar  que hay un 

mayor porcentaje de niños (as)  con un desarrollo  de la psicomotricidad Muy 

Satisfactorio y Satisfactorio y un mínimo porcentaje  Medianamente 

Satisfactorio que requiere de una atención adecuada por parte de los 

docentes para que desarrollen la psicomotricidad en forma eficiente. 

 

  

69% 

20% 

11% 

Promedio del desarrollo de la Psicomotricidad 

MUY SATISFACTORIO

SATISFACTORIO

MEDIANAMENTE
SATISFACTORIO
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g. DISCUSIÓN 

 

Con el propósito de comprobar el Objetivo planteado para la presente 

investigación, se hizo la recolección de información a través de una encuesta 

a las maestras para establecer  las  Técnicas Grafoplásticas que utilizan  con 

los niños (as) dePrimer Año de Educación Básica de la escuela fiscal mixta 

“Charles Darwin” de Santo Domingo de los Colorados” 

 

El 100% de maestras investigadas, utilizan las técnicas de: modelado, 

pintado y dáctilo-pintura y el 67% armado, ensartado y picado. La  utilización 

de las Técnicas Grafoplásticas son importantes para el desarrollo de la 

Psicomotricidad de las niñas y niños puesto que son estrategias que se 

utilizan en los primeros años de educación básica, con el objetivo de 

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

la lectura y escritura. 

 

En relación a la Guía de observación aplicada  a 70 niños (as), el 69%  de 

los niños (as) investigados obtuvieron  un desarrollo Psicomotriz  Muy 

Satisfactorio, el 20% Satisfactorio y el 11% Medianamente Satisfactorio. 

 

Al concluir la presente investigación y considerando los resultados obtenidos 

se pudo  determinar que existe un elevado porcentaje de niños y niñas que 

tienen un desarrollo de la Psicomotricidad  Muy Satisfactorio y Satisfactorio.. 
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h. CONCLUSIONES 

 

Una vez realizado  el análisis e interpretación de la información recogida con 

la encuesta aplicada a las maestras y con la aplicación de la Guía de 

Observación a los  niños  (as), llegamos a las siguientes conclusiones: 

 

 El 100%  de maestras  investigadas, utilizan  las técnicas de: 

modelado, pintado y dáctilo-pintura y el 67% armado ensartado y 

picado. La  utilización de las Técnicas Grafoplásticas son importantes 

para el desarrollo de la Psicomotricidad de los niños (as) puesto  que 

son estrategias que se utilizan en los primeros años de educación 

básica,  con el objetivo de preparar a los niños y niñas para el proceso 

de aprendizaje, en especial en la  lectura  y escritura. 

 

 Con la aplicación de la Guía de Observación aplicada  a 70 niños (as), 

el 69% de los niños (as) investigados obtuvieron un desarrollo 

Psicomotriz  Muy Satisfactorio, el 20% Satisfactorio y el 11% 

Medianamente Satisfactorio. 
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i. RECOMENDACIONES 

 

De acuerdo con las conclusiones expresadas, se plantean las siguientes 

recomendaciones: 

 

 Organizar  charlas a los Directivos de la  Institución sobre la 

importancia  de las  Técnicas Grafoplásticas apropiadas para la edad 

de los niños, considerando sus destrezas, aptitudes, actitudes y 

limitaciones. 

 A las maestras que realicen actividades que ayuden al desarrollo de 

la  Psicomotricidad durante toda la jornada de trabajo diario, 

estimulando a los niños (as) para realizar los movimientos y 

habilidades que vayan surgiendo a medida del tiempo dentro de  su 

entorno,  ya que la importancia de la Psicomotricidad  radica en el 

desarrollo de los pequeños músculos  y de todo su cuerpo. 
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k. Anexos 

 

 

 

 

MODALIDAD DE ESTUDIOS A DISTANCIA, CARRERAS EDUCATIVAS 

    CARRERA DE PSICOLOGIA INFANTIL Y    EDUCACIÒN PARVULARIA 

  

 

“LAS TÈCNICAS GRAFOPLÀSTICAS Y SU INCIDENCIA EN EL 

DESARROLLO DE LA PSICOMOTRICIDAD DE LOS NIÑOS (AS) DE 

PRIMER AÑO DE EDUCACIÒN BÀSICA DE LA ESCUELA FISCAL 

MIXTA “CHARLES DARWIN” DE LA COOPERATIVA 30 DE JULIO 

DE LA CIUDAD DE SANTO DOMINGO DE LOS COLORADOS 2010 

– 2011” 

  

  

 

 

 

 

 

AUTORAS: 

 

GEOVANNA GALARRAGA 
 
 YTALIA MARITZA MEZA PAREDES 
 
 

LOJA  - ECUADOR 
2012 

PROYECTO DE INVESTIGACIÓN  PREVIO A LA 

OBTENCIÓN DEL GRADO DE LICENCIADAS EN 

CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN ESPECIALIDAD: 

PSICOLOGÍA INFANTIL Y EDUCACIÓN PARVULARIA.   
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a.- TEMA 

 

“LAS TÈCNICAS GRAFOPLÀSTICAS Y SU INCIDENCIA EN EL 

DESARROLLO DE LA PSICOMOTRICIDAD DE LOS NIÑOS (AS) DE 

PRIMER AÑO DE EDUCACIÒN BÀSICA DE LA ESCUELA FISCAL MIXTA 

“CHARLES DARWIN” DE LA COOPERATIVA 30 DE JULIO DE LA CIUDAD 

DE SANTO DOMINGO DE LOS COLORADOS 2010 – 2011” 
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b.-  PROBLEMÁTICA. 

 

Al pasar el tiempo la educación preescolar ha cobrado gran importancia 

respecto de la cobertura y mejoramiento de la calidad de atención a los 

niños y niñas  de este nivel; es así que  el Ministerio de Educación ha puesto 

en vigencia  el Referente Curricular para los niños de cero  a cinco años; con 

lo cual se propone impulsar  a una futura sociedad  mucha más solidaria en 

lo social y con la naturaleza y   con un vasto desarrollo cultural. 

Estudios en este campo han demostrado que los niños y niñas que pasanpor 

centros de educación preescolar logran desarrollar habilidades y destrezas 

básicas y productivas, permitiéndoles una mejor adaptación social, 

emocional y de trabajo en el nivel de escolarización.  

 

El papel de la educación es amplio y complejo, que va desde transmisión de 

valores culturales de una sociedad, hasta la formación académica, 

brindándoles las oportunidades posibles para desarrollar sus 

potencialidades. Las nuevas generaciones, iniciando por los niños/as 

preescolares demandan de un sistema educativo que vaya acorde a las 

necesidades, intereses humanos y de la nueva sociedad, en la que inclusive, 

la familia le corresponde un papel preponderante en la formación de los hijos 

desde su concepción.  

 

De esta manera la educación infantil debe ser un mecanismo 

psicopedagógico, social, cultural que conjuntamente con programas de una 



 

57 

 

propuesta cuenta con los niveles de educación inicial y básica de (2do a 

7mo).  Concretamente, al primer año asisten un promedio de 70 estudiantes 

entre niños y niñas distribuidos en dos  grupos o paralelos, que, si bien 

pueden se manejados en su proceso formativo por las maestras; pero en 

ciertas circunstancias, el trabajo no podrá ser de calidad por la cantidad de 

niños/as asistentes ; de esta manera  la tarea de las maestras se ve 

afectada notablemente    en su proceso; a ello se suma la falta de  aplicación 

de una mayor  diversidad de técnicas grafo-plásticas, considerando su  papel 

es de trascendental importancia en la educación inicial.  Así,al pintar, 

modelar, dibujar, grabar, el niño reúne diversos elementos que contribuyen a 

la formación de nuevos significados por cuanto en este   proceso: explora, 

selecciona, interpreta y reforma elementos. 

 

De ello se deriva la importancia del trabajo de las maestras en este nivel, al 

brindar a los niños y niñas diversas formas de expresión y estímulos 

adecuados y suficientes para su formación. A ello se suma los escasos 

conocimientos y manejo suficiente  de las técnicas grafo-plásticas; así como 

el tener conceptos determinantes respecto de los procesos evolutivos del 

grafismo en los niños que deben ser aplicadas en función de las 

necesidades de los pequeños en el centro educativo investigado;  es más, 

algunos de ellos no se encuentran  en la etapa que le corresponde con su 

edad cronológica;  de allí la importancia de considerar el grado de influencia 

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

evolutivo; así se le orientará adecuadamente al conocimiento y manejo de 
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técnicas y materiales acordes a las necesidades de  cada edad; y sobre todo 

motivarlo a la libre creatividad.  Por ello es importante la variación de 

técnicas que estimulen el desarrollo de distintas capacidades. En virtud de 

este enfoque planteamos el problema: ¿Cómo inciden las técnicas grafo 

plásticas en el desarrollo de la psicomotricidad de las niñas y niños de 

Primer Año de educación básica del Centro Educativo “Charles 

Darwin” de la ciudad de Santo Domingo de los Colorados periodo 2010-

2011?  
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c.- JUSTIFICACIÓN: 

 

Cuando el niño acude al primer año, nace para él una nueva 

situación,surgen una serie de intereses diferentes al mundo de sus 

vivencias, cada vez se proyecta  hacia el mundo exterior y  en cierto modo 

comienza  a disminuir los lazos que los une al hogar. 

 

Estudios demuestran que el nivel preescolar es un periodo clave en la 

potenciación de la creatividad, la socialización, la afectividad.   En esta 

etapa, para él todo es nuevo, experimenta, investiga,  descubre el entorno  

que les rodea.   También inicia  el desarrollo de  la imaginación, producto de 

su “enfrentamiento” con los  sonidos, ritmos, mímicas, juegos, en fin una 

serie de situaciones y experiencias; inclusive  entre los cuatro y seis años de 

edad ya es capaz de planificar ciertas actividades.  

 

Consecuentemente la ayuda de los mayores y fundamentalmente de los 

maestros y/o maestras  en relación al  niño en toda la  etapa preescolar a 

que logren un sustentable desarrollo motriz por medio dela aplicación de 

técnicas grafo-plásticas que les permita elevar el nivel de aprendizaje, ha 

sido motivo de profundas investigaciones por connotados especialistas; 

correspondiéndonos también a nosotras en calidad de maestras promover 

procesos investigativos que conduzcan a mejorar la formación de los niños y 

niñas en esta importante etapa de la vida.  
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EL presente trabajo investigativo, es de gran valor didáctico – formativo, 

considerando  que  el manejo  de  las  técnicas  grafo plásticas  constituyen  

la base  en la formación de los  niños  y niñas; pues en esta etapa inicial se 

desarrollan  y fortalecen el  mayor número posible de destrezas 

psicomotrices fundamentales   en  el proceso de formación de los niños y 

niñas del nivel preescolar    

 

Es factible de realizar la investigación, ya que se cuenta con la bibliografía  

necesaria, con la colaboración  del Centro Educativo y con nuestra 

preparación durante la carrera  y a travéz  de cada módulo. 

 

Por todas estas consideraciones,  es un compromiso, desarrollar el trabajo 

investigativo bajo la normativa que determina la investigación científica, 

sustentados en las condiciones de estudio que poseemos; así como los 

recursos materiales, tecnológicos y financieros necesarios para su 

realización. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

61 

 

d.- OBJETIVOS 

 

OBJETIVO GENERAL 

 

Dar a conocer  a través del trabajo de Investigación de  las maestras  y 

padres de familia  que la utilización  de las técnicas grafo-plásticas  ayudan  

al desarrollo de la psicomotricidad de los niños (as) de Primer  Año de 

Educación Básica. 

 

OBJETIVO ESPECÍFICOS 

 

Determinar la incidencia de las Técnicas grafo-plásticas en el desarrollo 

Psicomotriz de los niños (as) de  Primer Año de Educación Básica de la 

escuela Fiscal Mixta “Charles Darwin”  de la Cooperativa 30 de Julio de la 

ciudad de Santo Domingo de los Colorados 2010-2011. 
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e. ESQUEMA DEL MARCO TEÓRICO 

 

CAPÍTULO I 

 

LAS TÉCNICAS GRAFO-PLÁSTICAS 

 Las Actividades Grafo Plásticas 

 La expresión Plástica 

 La expresión Plástica, una actividad lúdica en los niños 

 Evolución de la Expresión Plástica 

 El desarrollo de la Expresión Plástica en el nivel Preescolar 

 Elementos  básicos del Lenguaje Plástico 

 Clasificación de las Técnicas Grafo plásticas 

 

CAPÍTULO II 

 

LA PSICOMOTRICIDAD 

 Definición 

 Importancia y beneficios 

 Áreas de la Psicomotricidad 

 Esquema Corporal 

 Lateralidad 

 Equilibrio 

 Estructuración espacial 

 Tiempo y Ritmo 

 La Psicomotricidad y la educación motriz en la educación Prescolar 

 La Motricidad Fina 

 Motricidad Gruesa 

 Evaluación de la motricidad 
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MARCO TEÓRICO 

 

  CAPITULO I 

 

LAS TÉCNICAS GRAFO-PLÁSTICAS 

 

Concepto  

 

La expresión plásticacomo todo lenguaje constituye  un proceso creador que 

sirve para representar, comunicar creativamente a través de la imagen, las 

percepciones, las vivencias.   Para ello  es necesario conseguir un equilibrio 

entre lo que se vive y lo que se expresa, entre acción y lenguaje, así como 

encontrar una forma de decir en  forma práctica 

 

Podemos considerarla también como la expresión de manifestaciones  

estético-emocionales, expresión de  configuraciones visuales y espaciales, 

ejecución  de las ideas, formación y desarrollo de la motricidad, afectividad y 

conocimientos. 

 

Más allá  de estas consideraciones, encontramos fundamentos que se le 

atribuyen a la expresión plástica, que conviene tomarlos con mucha 

expectativa por su valor para la formación de los niños y niñas no solo del 

nivel preescolar;  y son las que a continuación se detallan  y a las que se han 



 

64 

 

realizado  ciertas adaptaciones, adecuándolas a la realidad de nuestro 

trabajo investigativo. 

 

Valor intrínseco,  por cuanto el arte aparece  junto a las ciencias y la 

tecnología, como una de las facetas fundamentales del ser humano  para su 

formación inicial. 

 

Adecuación al desarrollo madurativo, porque el desarrollo evolutivo va 

desde la adquisición del lenguaje hasta la culminación de las operaciones 

concretas. Desde de los 2 a los 6 años está dominado por la función 

simbólica en la que  las manifestaciones básicas son el dibujo, el juego y el 

lenguaje verbal, base sobre la que se desarrolla la experiencia artística 

 

Desarrollo de la sensibilidad, porque la educación de la sensibilidad es la 

vía idónea para potenciar todas las operaciones mentales.    El desarrollo de 

la sensibilidad implica aumentar la capacidad de reconocimiento y 

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

 

Desarrollo de la capacidad creativa,  debido a que la actividad artística 

fomenta  la creatividad,   ejercita el impulso creador y no la reproducción 

mecánica. 

 

Medio de autoexpresión, porque las actividades plásticas son idóneas para 

expresar lo que necesitamos manifestar. 



 

65 

 

Desarrollo de la autoestima, porque  la creación  debe ser potenciada y 

valorada positivamente para inducir al niño a confiar en sus recursos 

expresivos y hacerle comprender el interés de sus trabajos cuando son 

personales. 

 

Multiplicador de recursos expresivos, con los lenguajes: verbal, 

matemático, gráfico, musical y corporal, constituye unos instrumentos 

básicos de comunicación.  

 

Democratización de la cultura, porque lo heterogéneo de los ambientes 

familiares hace que no todos lleguen a la escuela con el mismo bagaje 

cultural ni con la misma motivación hacia las experiencias artísticas.    En la 

edad. Infantil debe equilibrar desde el principio estas desigualdades con el 

fin de universalizar y democratizar el bagaje cultural. (PDF00048899…) 

 

LA EXPRESIÓN PLÁSTICA, UNA ACTIVIDAD LÚDICA EN LOS NIÑOS  

 

Aquí es necesario considerar  dos principios;  primero,   el arte para los 

niños constituye  un medio de expresión natural  y en forma de juego en el 

que inclinan  sus experiencias, emociones y vivencias.   El niño se expresa 

gráficamente con más propiedad  que en forma verbal,  actividad de la que 

disfrutan extraordinariamente. 
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En cambio, el juego  se convierte en el conjunto de operaciones e 

interacciones  que conllevan  a la  satisfacer  necesidades, transformando 

objetos y hechos de la realidad y de la fantasía: para ello es necesario un 

alto  grado de libertad individual y social. 

 

El resultado de todo esto, el desarrollo de la capacidad de creación y 

percepción de los niños. 

 

“Elvira Martínez y Juan Delgado explican el significado de la expresión 

plástica en el niño desde tres aspectos: 

 

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

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

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

veces de forma más clara que verbalmente.5 

 

Un proceso en el que toma diversos elementos de la experiencia y les 

otorga un nuevo significado y los  transforma.    

 

A cada experiencia significativa le aportará nuevos datos que serán 

vivenciados. Estas experiencias irán modificando sus esquemas y 

enriqueciéndolos.   Es aquí donde el arte interviene para contribuir al 

                                            
5
¹Hilda Cañeque. Juego y Vida. Ed. El Ateneo: Buenos Aires, 1991. 
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desarrollo, ya que se producirá aprendizaje en la interacción del niño y el 

ambiente. 

Una actividadlúdica donde las actividades gráfico plásticas representan un 

juego, estimulan el desarrollo motriz y se convierten en acciones útiles para 

la enseñanza de otros conocimientos.  En ellas intervienen sensaciones, 

percepciones, y el pensamiento. 

 

Desde esta óptica se logra entender,   porqué el arte o la expresión artística 

se convierten en una actividad potencial  en la educación de los niños; pero 

es necesario considerar que a partir de las significaciones padres y 

docentes  deben tomar muy  cuentalas  etapas de la expresión en relación 

con la evolución del niño. 

 

Estudios determinan que la etapa del Garabato es  la que comprende entre 

los dos  a los cuatro años aproximadamente.    Entonces, como  la 

manifestación artística se nutre de la percepción;  la expresión comienza 

cuando el niño empieza a explorar su mundo por sus medios: tocar, morder, 

chupar, escuchar, mirar;  e  imprimirá su primer registro en un piso, pared o 

papel. 

 

“Investigaciones de  Lowenfeld y Brittain profundizan sobre el desarrollo de 

la expresión infantil, definiendo dentro de la etapa del garabato según la 

edad y la motivación del niño “el garabato desordenado”, “el garabato 

controlado” y por último “el garabato con nombre”. Es durante esta etapa 
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donde los gráficos que realice el niño tienen que ver con sus movimientos 

corporales. La expresión plástica se convierte en una actividad kinestésica 

que disfruta por el hecho de realizarla y moverse”.  A los cuatro años hasta 

aproximadamente los seis transcurre la etapa pre esquemática, en la cual el 

niño comienza a crear formas, consciente. Trata de establecer relaciones 

con lo que intenta dibujar 

 

Por tanto,  la producción gráfica del niño no puede desvincularse del proceso 

de percepción: observando, mirando, escuchando, aprendiendo, jugando, 

modificando, sintiendo,  viviendo. 

 

EVOLUCIÓN DE LA EXPRESIÓN PLÁSTICA EN LOS NIÑOS 

 

Etapa del garabateo (2−4 años) 

 

El primer registro permanente de la expresión gráfica, por lo general, toma la 

forma de garabato alrededor de los 18 meses. 

 

El garabato no tiene intención representativa.   Son estructuras lineales que 

muestran las variaciones de tensión muscular que está atravesando el niño, 

no requiere control visual. 
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Garabateo desordenado: 

 

Sin finalidad representativa 

Trazos largos, sin sentido ni orden. 

Desarrollados a partir de movimientos kinestésicos, puramente gestuales, 

como  juego 

Generalmente dan lugar a dos tipos de garabatos: longitudinales y  

circulares 

Aún no tiene el niño control visual6 

 

Garabateo controlado: 

 

A los 6 meses de haber empezado a garabatear coordinación viso−motora, 

goza  practicándola. 

No pretende dibujar nada concreto. 

Es capaz de copiar un círculo, pero no un cuadrado y se interesa por el uso 

de los  colores. 

 

Garabateo con nombre: (3−4 años) 

 

A esta edad  empieza a conectar los movimientos con el mundo que le 

rodea. 

                                            
6²Cañeque Hilda. Juego y Vida. Ed. El Ateneo: Buenos Aires, 1991. 
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Da nombre a los garabatos que dibuja representación irreconocible  como 

tal. 

Esto supone una transformación del pensamiento kinestésico en    un 

pensamiento de imágenes  

Aumenta el tiempo que les dedica a sus dibujos y es cuando más   disfruta 

de los colores 

Sus garabatos evolucionan rápidamente 

En poco tiempo los círculos y líneas se combinan formando unos   

esquemas de la figura humana. 

Los adultos no deben interpreten los garabatos ni impulsar al niño a que les 

dé nombre o explique lo 

Dibujado 

El garabato tiene que ver con el desarrollo físico, motriz y psicológico del 

niño no es una motivación puramente artística 

El educador inculcará confianza y entusiasmo, no hará interpretaciones ni 

intentará enseñar a dibujar o a copiar 

Importante participación del adulto en la experiencia del garabato, no en el 

dibujo en sí. 

 

EL DESARROLLO DE  LA EXPRESIÓN  PLÁSTICA EN EL NIVEL 

PREESCOLAR 

Los estímulos visuales permiten a los  niños decodificar  la información del 

entorno.   De ahí que los grafismos y las pinturas, se convierten en los ejes   
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de la expresión artística, sustentados por  las acciones  perceptivas y 

receptivas. 

Por su parte, “la reflexión, la formulación de hipótesis, la emisión de 

conceptos, la percepción y el análisis lógico de las imágenes se encuentran 

latentes en los niños pequeños”. 7 

 

Aquello compromete a  las maestras/tros a propiciar actividades que 

coloquen al niño frente a situaciones  que enriquezcan la percepción, 

imaginación, sensibilidad, juicio crítico y estético,  en función de  las etapas 

del desarrollo. 

LECTURA Y COMENTARIO DE LÁMINAS 

 

Conducirá  a que los niños disfruten y valoren la creación a través de las 

sensaciones y emociones que les trasmiten las obras: 

Contándoles breves relatos  de la vida y obras de importantes artistas. 

Creando cuentos con los niños a partir de las imágenes proyectadas. 

Trabajando con elementos plásticos. 

 

VISITAS A EXPOSICIONES DE ARTE 

Experiencia  enriquecedora para los niños tanto por las obras que observará 

y     por la oportunidad de conocer  un museo, galería o centro cultural. Para 

ello. 

                                            
7
³Víctor Lowenfeld, W. Lambert Brittain. Desarrollo de la capacidad creadora. Ed. Kapelusz, 

Buenos Aires, 1980 
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Escuchar y atender a sus comentarios y preguntas.  

Generar unos espacios para explicarles el valor de  recorrer y mirar un lugar 

donde se exponen obras.  

Establecer diálogos para conocer de las experiencias adquiridas por los 

niños. 

 

RECORRIDOS VIRTUALES 

 

A través del  Internet,  por medio del sonido, la imagen, y la animación 

permiten a los niños  acceder a las expresiones artísticas más variadas. 

Sitios de museos de todo el mundo que permiten un traslado virtual observar 

objetos de arte y pinturas. 8 

 

VISITAS A TALLERES DE ARTISTAS LOCALES. 

 

Donde los niños tengan la oportunidad de   escuchar a los artistas; qué 

hacen, cómo trabajan, con qué trabajan. Cocer  obras o proyectos 

terminados. 

 

Conviene organizara  los niños para que  lleven algunos de sus trabajos para 

mostrarles a los artistas. 

                                            
8
Víctor Lowenfeld, W. Lambert Brittain. Desarrollo de la capacidad creadora. Ed. Kapelusz, 

Buenos Aires, 1980 
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ORGANIZACIÓN DE EXPOSICIONES EN EL AULA O AL INTERIOR DE 

LA  INSTITUCIÓN   

 

- Lo primero tener muy en cuenta las etapas  de desarrollo de los niños 

y niñas. 

- La exposición pueden  puede planificarse antes o después  de  haber 

asistido a exposiciones. 

- Qué se quiere  exponer, cómo se exponen los trabajos. 

- Coordinar con la maestra/tro de música para que conjunto con algún 

grupo de niños  ambientar la exposición. 

- Se puede iniciar con exposiciones  al interior del aula, previas a las 

abiertas a la comunidad educativa.  

- Propiciar reflexiones sobre el trabajo personal.  

- Generar espacios para los comentarios.  

 

ELEMENTOS BÁSICOS DEL LENGUAJE PLÁSTICO 

 

 El color 

 

En la etapa del garabateo, el color carece de importancia. Les gusta usar 

colores por ser atractivos, pero toda su actividad está centrada en su 

desarrollo motriz9 

                                            
9
Víctor Lowenfeld, W. Lambert Brittain. Desarrollo de la capacidad creadora. Ed. Kapelusz, 

Buenos Aires, 1980 
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Los colores le atraen como estímulos visuales   

muchos colores en sus trazos, ya que a nivel perceptivo supone un ejercicio 

dediscriminación visual. 

Hay que tener mucha prudencia al elegir colores, porque  sabemos muy 

poco acerca de él y  los valores simbólicos que le otorgamos son subjetivos.  

 

Hay que  enseñarle   a diferenciar  entre pintar y rellenar, al rellenar 

aprenden a controlar elmovimiento, al pintar la línea apenas importa. 

 

La línea 

 

La línea como lenguaje visual primario evoluciona en la representación 

gráfica de forma paralela al desarrollo cognitivo y motor del niño. 

 

Para la adquisición de la coordinación motora y espacial se plantearán 

ejercicios que trabajen el músculo flexor y el pulgar para la destreza de 

aprehensión del elemento que sujeten 

 

Ejercicios dirigidos a la adquisición de destrezas  motoras: 

 

Ejercicios direccionales: reseguir formas, punzando, dibujando, llenado de 

superficie (bolas). 
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Ejercicios lineales: impresión de elementos que sólo marquen una línea o 

un contorno, observando así las formas reflejadas, con pintura de dedos, 

sobre arena, con ceras, 

La aplicación de la línea verlo no sólo como una destreza manual, sino como 

un mecanismo  para la expresividad. El trazo da idea de movimiento, fuerza, 

dramatismo, dolor,  

 

El valor del trazo como forma de expresividad evoluciona paralelamente a la 

coordinación mental y motora.  

 

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

forma de expresión. 

 

Tipos de líneas: 

 

Horizontales: las más características son las llamadas línea base y línea del 

cielo, división del papel arriba y abajo. 

 

Verticales: marcan las divisiones en el papel del espacio en derecha e 

izquierda. 

 

Diagonales: pueden crear un equilibrio de arriba−abajo y de 

derecha−izquierda.  
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Otras líneas: curvas, zig−zag, espirales,... 

 

El trazo es interesante para conocer al niño: 

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

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

trazo flojo refleja timidez, suavidad, inhibición 

 

La amplitudde las líneas indican extraversión, expansión vital, cuando los 

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

tendencia a la introversión 

 

 La forma 

 

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

sino el valor que el les da.Es importante porque se sirve de su obra para 

darnos su visión del mundoSegún la forma el niño diferencia espacios 

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

 

El educador no debe intervenir metodológicamente haciendo que los niños 

representen objetos recurriendo a configuraciones comunes, como por 

ejemplo la redondez del sol.   El modo como el niño representa esa 

redondez, los colores que utiliza, su colocación en el espacio, etc., 

constituyen las interpretaciones personales, creativas, que deben ser 

potenciadas en la escuela. 



 

77 

 

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

lo importante esasegurarse que éste haya llevado a cabo muchas 

experiencias con los objetos, que haya podido observarlos desde diversos 

puntos de vista,... 

 

El volumen 

 

Puede expresarse  con dibujos, plegados, modelados, collages 

 

Dibujo con  el característico  uso de transparencias y perspectivas 

 

El Modelado, el niño empieza a construir figuras planas. Esto se debe a que 

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

se da cuenta de que se caen y, esto mismo, junto con la observación de la 

realidad, le lleva a dar corporeidad a los objetos. 

 

Hay dos formas de trabajar el modelado:  

La de los niños que parten del todo y van dando forma mediante pellizcos, 

estirados, etc. 

La de aquellos que modelan los elementos y luego los unen.  

En todo caso, el niño, al modelar, va buscando la expresión de un concepto, 

de una realidad. Por eso sus representaciones, sus producciones, 

experimentan tantos cambios como vivencias vayan experimentando.  
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La aprehensión y manipulaciónde materiales moldeables desarrollan 

diversos estímulos sensoriales,incluido el motriz. Esta actividad implica, 

además del factor lúdico, la coordinación muscular y elcontacto con un 

material con posibilidades tridimensionales. 

 

La configuración de objetos exige la previa comprensión e interiorización  

delos mismos, para lo cualserán necesarios como ejercicios previos: 

observación del natural, percepción táctil y diseño gráfico (dibujos, fotos) de 

diferentes posiciones del objeto que ayuden a la comprensión global 

 

 

LAS TÉCNICAS GRAFO PLÁSTICAS  

 

Definición  

 

Con la materia Técnicas de expresión gráfico-plástica se pretende que los 

alumnos desarrollen y amplíen sus conocimientos acerca del uso, 

naturaleza, orígenes y aplicaciones de la técnicas gráficas y plásticas, al 

margen de las condiciones concretas de una disciplina artística o 

representativa, estimulando actitudes de experimentación que favorezcan la 

personalización o individualización de la experiencia expresiva y plástica. 

Aunque su sentido reside en cómo manejar las técnicas de expresión, este 

aprendizaje debe apoyarse en el uso y conocimiento de los elementos 

básicos del lenguaje plástico-visual (líneas, colores texturas, formas) y 
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fundamentarse en un adecuado manejo de las funciones expresivas y 

constructivas de los elementos, volúmenes y materias para lograr expresar 

algo estéticamente. El alumnado debe desarrollar su capacidad de 

comprensión y disfrute del hecho artístico desde el rigor técnico y la 

experimentación. 

 

Las Técnicas de expresión, en suma, impulsarán mediante una formación 

basada en el uso y aprendizaje de los medios y técnicas artísticas 

tradicionales -el dibujo, la pintura y el grabado-, la búsqueda de una 

expresividad creativa a través de las imágenes. La naturaleza visual de la 

expresión del pensamiento gráfico-plástico implica una relación emisor-

receptor con una intención o fin comunicativo de reflexión estética, de 

utilidad práctica o de ambas a la vez. Para expresar satisfactoriamente este 

pensamiento debemos emplear unos recursos, unas técnicas de expresión 

que serán las intermediarias en el proceso formativo, y que no serán 

utilizadas sólo como técnicas expresivas independientes sino como medios 

al servicio de una formación global de la persona que encuentra en la 

comunicación plástica un vehículo que le permite explicar su sentido y visión 

de lo que le rodea, la cual tiene que resultar, además, comprensible para 

quien la contempla.  

 

Los contenidos de la materia se organizan en torno a tres ejes 

fundamentales: el dibujo y sus técnicas, la pintura, y las técnicas de 

reproducción múltiple (grabado y estampación). Las unidades temáticas ”El 
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lenguaje gráfico-plástico” e “Incidencias de las técnicas en el proceso 

artístico-cultural”, cuyos contenidos son de naturaleza esencialmente 

conceptual, podrán desde el punto de vista de la metodología integrarse e 

interrelacionarse con los tres ejes temáticos antes mencionados para llegar a 

ser eficaces como lenguajes formadores. Además, se debe ampliar el uso y 

conocimiento de las nuevas tecnologías que en la actualidad se ofrecen, 

integrándolas con las tradicionales técnicas de expresión.   

 

En las Técnicas de grabado y estampación no se pretenderá una 

especialización excesiva. Se deberá incidir en sus características técnicas y 

posibilidades expresivas, reforzándose y complementándose con los ejes de 

dibujo y pintura.   

 

Objetivos 

 Estimular el conocimiento sensible del entorno natural y cultural 

próximo, propiciando el desarrollo de la capacidad creativa. 

 Conocer los materiales y las técnicas de expresión gráfico-plásticas, 

analizando sus fundamentos y el comportamiento de los materiales en 

sus respectivos soportes. 

 Conocer y diferenciar los recursos expresivos y comunicativos que 

proporcionan las distintas técnicas.  
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 Utilizar adecuadamente los materiales y las técnicas durante el 

proceso de elaboración de una obra, experimentado diferentes 

posibilidades y combinaciones.  

 Apreciar, en la observación de las obras de arte, la influencia de las 

técnicas y modos de expresión empleados, relacionándolos con su 

entorno cultural.  

 Desarrollar la capacidad creativa y de comunicación mediante la 

selección y combinación de técnicas y procedimientos.   

 Sensibilizarse ante el hecho estético en la cultura universal o propia, 

apreciando y respetando tanto el valor de las técnicas tradicionales 

como el de las actuales.  

 

Criterios de evaluación 

 Utilizar las técnicas y materiales más comunes de la comunicación 

artística atendiendo a su comportamiento. 

 Seleccionar y aplicar una técnica específica para la resolución de un 

tema concreto. 

 Experimentar con diferentes materiales y técnicas en la ejecución de 

un dibujo, pintura o grabado.  

 Planificar el proceso de realización de un dibujo, pintura o grabado, 

definiendo los materiales, procedimientos y sus fases.  

 Establecer la relación entre diferentes modos de emplear las técnicas 

y épocas, culturas y estilos.  
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 Identificar y comparar las técnicas, y reconocer tanto las tradicionales 

como las innovadoras, como vías expresivas del arte y de la cultura.  

 

Son aquellas técnicas que permiten la coordinación viso-manual las cuales 

ayudan a desarrollar la creatividad, habilidades y destrezas en el niño. 

Ayudan a estimular el desarrollo de las diferentes funciones mentales a 

través de una actividad. 

Con la Técnica Grafo-plásticas se desarrolla la motricidad que es el 

movimiento corporal por medio de funciones motrices. Esta se subdivide en 

motricidad gruesa y motricidad fina. 

 

Sobre esta temática, en un principio analizaremos, resumiremos y 

tomaremos  criterios valiosos de la  experta argentina, Prof. Gladys L. 

Angelini. 

 

Para ella,  la expresión plástica  permite a los niños, desde muy  temprana     

edad, exteriorizar su mundo interno, su forma de sentir; despertar su 

sensibilidad hacia lo estético;  y es a los adultos a quienes les corresponde  

facilitarles los medios para que puedan, a través de sus grafismos, 

enriquecer su imaginación.  

 

Enfáticamente señala:  “No necesariamente el niño tiene que llegar al jardín 

maternal o al nivel inicial para iniciarse en estas experiencias grafo-plásticas.  

En el hogar una buena manera de acrecentar la calidad de tiempo 
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compartido con nuestros hijos es ayudándolos a crear. Una técnica simple 

para los más chiquitos es la libre expresión con crayones sobre superficies 

de formas divertidas.  El crayón atrae a los más pequeños y es un elemento 

de fácil manipuleo pero, en muchas ocasiones, los papás temen que las 

paredes dejen de lucir limpias” 

 

CLASIFICACIÓN DE LAS TÉCNICAS GRAFO PLÁSTICAS 

TROZADO Y PEGADO 

 

Definición  

Para el autor  trozar es cortar papeles, cartulinas o cartones pequeños 

utilizando para  el efecto el dedo índice y pulgar 

 

Para el autor  pegar es utilizar pegamento para cubrir con la yema del dedo 

índice de la mano dominante el pedazo de papel, cartulina o cartón que se 

va a pegar sobre el soporte. 

 

Objetivos 

 

Lograr la precisión digital, la inhibición del control digital y el dominio del 

espacio gráfico y desarrollo de la creación libre y espontánea. 

 

Destreza y habilidad manual mediante cortes con los dedos. 
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Desarrollar las facultades sensoriales del niño, su imaginación, fantasía  y su 

gusto estético y desarrollar el sentido de la organización de la superficie. 

 

Adquirir  al niño el sentido de la mancha de color, de la composición 

coloreada. 

 

Lograr el desarrollo de la coordinación viso-motora, atención, concentración, 

ubicación espacial. 

 

Educar el sentido plástico es decir sobre los elementos, categorías y leyes 

de la ubicación espacial 

 

Pasos: 

 

Debe trozar libremente y pegar en toda la hoja juntitos, separados, formando 

grupos, parte superior inferior, a lado derecho e izquierdo, en las esquinas 

de la hoja y en líneas horizontales, verticales 

 

Materiales: 

 

Papel de diario, revistas. No es aconsejable el brillante, bond o pluma. 
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RASGADO Y PEGADO 

 

Definición   

 

Borda (1996), respecto del rasgado expone. “es la acción de romper” 

Para el autor el rasgado es la Acción de cortar con los dedos índice y pulgar 

papeles largos y finos, la mano no dominante sostiene, la dominante efectúa 

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

apoyando en los dedos pulgar e índice. El rasgado es posterior al trozado. 

 

Objetivo. 

 

Refinar gradualmente el uso de los músculos pequeño de sus manos al 

explorar y distribuir el rasgado. 

 

Estimular la coordinación motora fina, coordinador viso-motora, la destreza y 

habilidad  manual mediante cortes con los dedos; atención, concentración. 

 

Placer sensorial que el niño siente  al untar goma sobre el papel. 

 

Pasos 

 

Debe rasgar y pegar el papel  por la hoja  en diferentes maneras como: 

libremente, en tiras largas finitas, juntas, separadas, en la parte superior, 
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inferior, central, derecha, izquierda, esquinas, del más largo al más corto, en 

sentido horizontal y  formando escaleras, figuras.  

Consideración 

 

La mano no dominante sostiene, la dominante efectúa la acción con 

dirección hacia su propio cuerpo. Luego se rasga el papel, apoyando en los 

dedos pulgar e índice. El rasgado es posterior al trozado. 

Materiales 

 Papel del diario, revistas, papel bond, goma  

 

RECORTADO Y PEGADO 

 

Definición. 

 

Para el autor la técnica de recortado es  cortar con tijeras, pedazos de 

papeles, cartulinas, telas, hilos, etc.; y pegarlos sobre una superficie 

determinada. 

 

Objetivos. 

 Lograr la precisión digital, atención, concentración, creatividad. 

 Afianzar la coordinación  viso- manual y percepción figura-fondo. 

Pasos para el uso de tijeras: 

 Aprenderé a manipular correctamente las tijeras, cortar libremente, 

por caminos horizontales, verticales, por puntitos, por líneas curvas, 
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onduladas, quebradas, mixtas, hacer flecos en hojas de papel, cortar 

figuras simples del más grande al más pequeño y siluetas simples  

 

Materiales  

 

Las tijeras a utilizarse en  esta técnica puede ser: 

 Punta roma, tiene la cruceta en la mitad los orificios para los dedos 

son más grandes que las corrientes. No es conveniente las de 

plásticos 

 Tijeras comunes  

 Tijeras especiales, son para niños zurdos o con dificultades  

 Tijeras especiales sin orificios son con resortes para niños con 

problemas motrices 

 Otro tipo de tijeras especiales tienen dos orificios, uno para el niño y 

otro para la maestra. 

 

COLLAGE. 

 

Definición  

 

Provenzano (1987), al hablar de la técnica del collage dice: “se caracteriza 

por el uso de los más diversos materiales estructurados y desestructurados. 

No hay límites  al escoger los materiales. 
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De acuerdo con Villacorta (1979), es collage “es uno de los recurso más 

interesantes entre variedad de técnicas creativas, porque permite la 

utilización de los más diversos materiales plásticos. 

 

Objetivo. 

 Favorecer la expresión artística y creatividad y estimular la 

sensibilidad. 

 Desarrollar la coordinación viso motora y un adecuado manejo del 

espacio gráfico. 

 Fortalecer los valores éticos y estéticos. 

 Coleccionar y clasificar objetos o materiales por su volumen, forma, 

peso, color, tamaño, etc. 

 

Dentro de las técnicas de collage se encuentra varias    modalidades 

 

 Mosaicos: organización de un patrón o diseño, pegando piezas 

recortadas con tijeras. 

 Parquety : organización de un patrón en diferentes direcciones con 

piezas simétricas  

 Vitrales: es la súper posición de elementos transparentes: tul, papel 

celofán, papel cometa, malla, etc.  Sobre superficies traslucidas 
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Materiales: 

 

Revistas, colorines, telas, cajas grandes, pegas, engrudo, lanas, cintas, 

botones, virutas, soguilla, vidrio, marmolina, corcho, espuma flex, fósforo, 

palillos, paletas, sorbetes, retazos de cuero, plumas, hojas, arena, 

piedrecitas, grafotes, clip, argollas, algodón, cascaron, escamas, 

imperdibles, etc. 

 

ARMADO 

 

Definición. 

Listone (1973), al hablar de la técnica del armado o construcción dice: 

“consiste en elaborar creativamente un objeto o elemento en otro de 

diferente significación y uso. 

 

Objetivo. 

 Estimular la comprensión del ambiente mediante la construcción del 

volumen. 

 Favorecer el paso paulatino hacia la escritura y favorecer la 

socialización. 

 Estimular la educación sensorial. 

 Satisfacer el deseo de jugar y trabajar con materiales bi-

tridimensionales del medio y transfórmalos (ejem con cajas de cerillos 
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construir las dependencias y elementos del hogar) y aprender 

haciendo con material desestructurado. 

 Descubrir el verdadero entretenimiento, colaboración, cooperación, y 

gusto en la construcción de proyectos que sean ciento  por ciento 

creatividades del niño desde el inicio hasta el final. 

 

Tipos. 

 

Tridimensional.- Es el armado en volumen que se realiza con 

Cajas,  ramas,  recipientes. 

Los temas para armar deben ser bien conocidos para el niño como por 

ejemplo: la escuela, el hogar, el barrio, personajes humanos o animales etc. 

Bidimensionales.- Se utiliza los bidimensionales en base a  

Círculos cuadrados y triángulos de preferencia en  recortes de papel 

brillante, o revistas. 

 

Pasos 

 El niño debe  armar una figura humana, una familia, animales, una 

escena y figuras geométricas 

 

Materiales  

 Cajas,  ramas,  recipientes recortes de papel brillante, o revistas. 

 

DIBUJO. 
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Definición Según Provenzano (1987), al referirse al concepto  de dibujo 

dice: “es  una forma de expresión y comunicación humana, a través de la 

imagen expresa su  capacidad del mundo, y al mismo tiempo la comunica a 

los demás con el gráfico es más fácil explicar y retener ideas. 

 

Etapas evolutivas del dibujo infantil. 

Según Chacon (1973), manifiesta que las etapas  evolutivas “han sido 

clasificadas de acuerdo con aquellas características del dibujo infantil que  

surgen espontáneamente en niños de la misma edad mental. 

En este tema lo mejor que se ha escrito hasta el momento es el libro de 

Lowebfeld (1983) desarrollo de la capacidad creadora. A  continuación, 

presentamos una síntesis ajustada basada en dicho  documento. 

 

Es importante hacer la salvedad de que las edades  a las  que corresponde  

cada etapa no puede tomarse al pie de la letra ya que cambian según el 

niño, la estimulación que recibe, la sociedad a la que pertenece, etc. Son 

simplemente una guía para el  maestro-facilitador. 

 

Objetivo. 

 Controlar su trazo para que se  dé un  pasaje del garabato 

descontrolado al garabato controlado. 

 Explorar  y desarrollar sus propias ideas originales. 

 Estimular el desarrollo del pensamiento gráfico, creativo, divergente, 

analítico y crítico y desarrollar los músculos y motricidad fina. 
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 Familiarizar  con los materiales. Objetivos, instrumento, sus formas, 

colores, texturas mediante la manipulación y experimentación. 

 Facilitar la libre expresión y autonomía en los niños hacia  el progreso 

de la presión y coordinación visografo-motriz. 

 

Materiales. 

Crayolas, lápices de color, pintura acrílica, temperas, pliegos de  

cartulinas y papel bond (tamaño INEN), plumones 

 

PINTURA  CON DEDOS. (DACTILOPINTURA O DACTILOGRAFÍA). 

Definición  

De acuerdo a Villareal (1996), la pintura dactilar o también conocida como 

dactilografía es “aquella que  se basa en trazos simples que se realizan con 

la  palma de la mano, el puño, la yema de los dedos, las uñas impregnados 

en pintura de características especiales para este tipo de trabajo. 

 

Objetivo. 

La  dáctilopintura  al niño le  permite 

 Expresar libre, espontáneamente y creativamente, mediante su propio 

cuerpo, dejando una huella duradera y que el discente la pueda 

apreciar. 
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 Satisfacer necesidades psicológicas, sensaciones de protección, 

satisfacción, caricia, liberar tensiones, expresar sentimiento, 

exteriorizar preferencias, seguridad, goce estético. 

 Expresión libre de vivencias percepción táctil-visual, constancia 

perceptual, lenguaje y dar rienda suelta a su imaginación. 

 Estimular la coordinación motora fina (precisión motriz). 

 Manejar con libertad los colores y materiales que entran en contacto 

directo con su cuerpo. 

 Pasar gradualmente de la superficie, plano o bidimensión a la 

tridimensión o volumen y ejercitar la disociación digital. 

 Concientizar la importancia de los ojos, manos, dedos en el desarrollo 

de la técnica. 

 Alcanzar la coordinación viso manual.  

Materiales. 

Papel y cartulina (diferentes colores tamaño y forma); pintura colores 

básicos y neutros. 

 

PINTURA CON MATERIAL ESTRUCTURADO O DESESTRUCTURADO. 

(Estampación o impresión) 

 

Definición.Para  el autor pintar es plasmar en una superficie, materiales 

estructurados y desestructurados, expresando experiencias, vivencias o 

gráficos determinados. 
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De acuerdo con Sevy (1980) imprimir es “producir un dibujo, un  motivo, una 

composición, con ayuda de un objeto (sello, bastidor, plancha, etc.) que se 

prensa  a mano o mecánicamente sobre un fondo destinada a recibir la 

huella. 

 

Objetivo 

 Ejercitar la memoria, percepción y discriminación visual. 

 Lograr que el niño adquiera el desarrollo de la expresión cor`poral, 

afectiva y plástica por medio de la pintura y desarrollar la noción de 

espacio, total y parcial. 

 Fortalecer la soltura y control de la mano y desarrollar la socialización. 

 Despertar la creatividad y habilidad motriz fina trabajando en la 

representación de diversos temas por medio de la pintura con 

materiales. 

 Enriquecer el vocabulario y descargar energías. 

 Inventar variantes con la técnica de estampación o impresión. 

 

Materiales. 

Estructurados: papeles, cartulina, cartón, telas de diferentes tamaño y forma, 

temperas acuarelas, anilina, tierra de color, pinceles, tizas, crayones, 

pasteles, pintura; desestructurados pomo, rodillo, monotipias diversos 
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diseños, sellos, hojas, ramas, telas, lana, canicas, esponja, llaves, monedas, 

tapas, roscas, materiales tridimensional 

 

ACTIVIDAD GRAFICA Y PLÁSTICA 

 

Definición: 

Pintar es plasmar en una superficie, materiales formales e informales, 

expresando experiencias, vivencias o gráficos determinados. 

Objetivos: 

 Satisfacer necesidades psicológicas, motrices y de comunicación  

 Descargar energía  

 Desarrollar la creatividad 

 Fortalecer la soltura y control de la mano  

 Desarrollar la noción de espacio gráfico total y parcial  

 Desarrollar la socialización  

 Favorecer  el desarrollo de la expresión  

 Favorecer el desarrollo de la atención  y memoria gráfica 

Materiales 

FORMALES 

Témpera, acuarela, anilinas, tierra de color, pinceles, tizas, crayones, 

pasteles, pinturas, vegetales, cartulinas papeles de diferentes consistencias, 

cartones, etc. 
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INFORMALES 

 

Pomos, rodillos, cordeles, impresión de sellos, hojas, ramas, telas, esponjas 

y elementos los medios fabricados, llaves, monedas, tapas, collage con 

elementos naturales y artificiales. 

 

DACTILO-PINTURA 

Definición: 

 

Consiste en extender o expandir materiales colorantes, líquidos o coloidales 

en un espacio plano (papel grueso, cartulina o cartón) utilizando 

directamente la mano y los dedos en forma total o segmentaría 

 

OBJETIVOS. 

 

El dáctilo pintura le permite al niño 

 Expresar libre y creativamente mediante su propio cuerpo dejando 

una huella duradera  y que  el la puede apreciar  

 Satisfacer necesidades psicológicas: sensaciones de protección, 

satisfacción, caricias, etc. 

 Manejar con libertad materiales que entran en contacto directo con su 

cuerpoPasar gradualmente del volumen o tridimensión a la superficie 

o la bidimensión. 
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 Concientizar las manos, sus partes y el uso de las mismas. 

 Alcanzar la coordinación viso-manual  

 Ejercitar la disociación digital 

 Integrar la acción de la mano en forma global y segmentaria al 

espacio gráfico o papel. 

 

MATERIALES 

 

Papel grueso (preferible de empaque) cartulina o cartón. el tamaño del papel 

debe ser graduado empleando primero tamaños grandes (pliegos ) y luego 

reduciéndolo a tamaño INEN. 

 

CONDICIONES DEL MATERIAL DE DACTILO PINTURA  

 

LA RESISTENCIA 

 

Es la variedad de fluidez del material que permite al niño utilizar y trabajar 

con libertad y control  

 

LA PLASTICIDA 

Se refiere a la capacidad de transformación de su forma que debe tener el 

material  ( de deslizarse en una superficie, de formar algo etc.) 
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LA TEMPERATURA 

 

Es el grado de calor que posee el material, no es muy frío ni caliente, a fin de 

que la pueda movilizar con satisfacción. 

 

Se trabaja con los colores primarios, en blanco y negro, los demás colores 

los descubrirán por la mezcla. 

ACTIVIDADES DE LA DACTILO- PINTURA 

Es necesario respetar el orden y no hacerlas simultáneamente. Se puede 

iniciar con actividades semidirigidas cuando el niño ya ha tenido 

experiencias anteriores. 

 

Se debe trabajar en el piso, en la pared, en caballetes, es importante que el 

niño descubra otras dimensiones  

Las actividades son libres, semidirigidas y dirigidas: 

 

 LIBRES.-  puede realizarse el primer mes, el maestro entrega el 

material y da una orden-interrogativa ¿Quién puede? 

 

 SEMIDIRIGIDAS.- se puede comenzar a partir del segundo mes y 

tiende a aumentar el grado de creatividad, el maestro dirige a través 

de la palabra interrogando ¿quién puede? – estimulando. 
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 DIRIGIDAS.- con la dirección de la maestra retomar los verbos 

tratando de asegurar su comprensión, golpear y sus posibilidades 

estirar, aplastar, etc. 

 

USO DEL PINCEL. 

 Trabajar con brochas de por lo menos de 4 cm. de ancho y luego 

pasar a los pinceles. 

 Debe trabajarse sobre superficies vacías como la cartulina y el cartón. 

 

ETAPAS: 

LIBRE: 

 Descubrir las posibilidades del pincel. 

 Pintar libremente 

  

SEMIDIRIGIDA: 

 

 La maestra dirige verbalmente estimula, orienta la creatividad del niño 

despertando nuevas expectativas 

 

ETAPA  DIRIGIDA: 

 

 Se usa el pincel correctamente: rellenando, delineando, rayando, 

laberinto, corte, calado, y estampado. 
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 Pintar escenas de la vida real, cuentos, aprovechar todas las 

oportunidades para pintar. 

 

PINTURA SOBRE LÁMINAS DE ACETATO: 

 

 Coloca la lámina de acetato sobre un pedazo de cartulina del mismo 

tamaño. Realiza una composición con témpera. 

 

PINTURA SOBRE BOLSAS PLÁSTICAS: 

 La técnica consiste en recortar un pedazo deplástico del tamaño de 

una hoja carta luego pegarlo en cartulina del mismo tamaño. Realiza 

una composición con témpera 

 

PINTURA SOBRE LIJA CON TIZA BLANCA Y CERA: 

 

 Procedimiento: para esta técnica se pega la lija en un pedazo de 

cartulina, se utilizan varios trocitos de tiza blanca las cuales serán 

mojadas en témpera y se realizará el dibujo que se desea. 

 

PINTURA SOBRE LIJA CON TIZAS DE COLORES Y PEGA: 

 

 Procedimiento: para esta actividad se pega la lija en un pedazo de 

cartulina, se utilizan varios pedazos de tizas de colores, los cuales se 

mojan en pega y se realiza una composición. 

http://www.monografias.com/trabajos5/plasti/plasti.shtml
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 PINTAR SOPLANDO: 

 

 Las artes plásticas le permiten al niño expresarse por medio de éstas 

técnicas, el niño crea, inventa o imagina y estas son actividades que 

debemos delegar en forma permanente. 

 Para pintar soplando: se prepara un pintura clara (témpera y agua), se 

hecha esta pintura en una hoja, luego con un pitillo soplas hasta regar 

toda la pintura para conseguir forma 

 

DIBUJOS CIEGOS: 

Definición  

Son de varios tipos: 

a.-En cartulina blanca pintar con crayón blanco y pasar una mano de 

aguado de tempera oscura y aparecerá el dibujo hecho con el crayón. 

b.-En cartulina negra  pintar con  crayón negro y pasar una mano de 

aguado de tempera clara y asomará el gráfico. 

c.-En papel cometa de cualquier color dibujar con hisopos 

empapados de cloro (no muy fuerte). 

 

d.-Esparcido, en una cartulina cubrimos con crayones fuertes, 

rayando, pasamos talco abundante y luego una mano de tinta china 

negra, con un punzón o clavo raspamos y dibujamos en la cartulina. 

 

 

http://www.monografias.com/trabajos6/juti/juti.shtml
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PASOS: 

A) ETAPA LIBRE 

 Se puede dar al niño varios elementos informales. 

 Cuando se trata de usar elementos formales se debe dar uno de ellos, 

el niño experimenta y encuentra las posibilidades del material, la 

maestra se limita a observar y  a registrar lo que hacen los niños. 

B) ETAPA SEMIDIRIGIDA 

Puede hacer uso de  varios elementosinformales a la ves la maestra 

dirige verbalmente facilitando la comprensión de los conceptos, de las 

acciones y sus posibilidades. 

C) ETAPA DIRIGIDA 

El niño cumple consignas de la maestra: 

 Con diferentes formas: punteado, deslizando, rellenando. 

 Delineando, pasar por sobre la línea. 

 Los laberintos. 

 Corte y calado 

 Estampado 

MATERIALES 

Papel bond, papel cometa, cartulina negra, crayones, temperas, etc. 

 

TECNICA DEL RODILLO 

Definición. 

Consiste en hacer rodar el rodillo impregnados de materiales colorantes. 
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PASOS: 

 

 Trabajar con rodillos grandes y luego con pequeños. 

 Conviene trabajar solos o en grupos. 

 Actividades libres buscando todas las posibilidades. 

 Siguiendo direcciones de arriba debajo de izquierda a derecha 

bordear la hoja, estampar, golpear, hacer laberintos,. 

 Armar alguna escena con el rodillo 

  

MATERIAL 

 Pinturas de colores primarios, blanco y negro sobre superficies 

contrastantes. 

 Rodillos grandes que se pueden hacer de latas, frascos, plásticos. 

 Rodillos pequeños que se pueden hacer con tarritos pequeños, rollos 

fotográficos, mangueras, tubos plásticos o de madera torneada. 

 

MODELADO. 

 

Concepto. 

De acurdo con DAVIES y otros (1985), el  modelado es “una simple bola de 

arcilla se puede transformar en tantas coas como la imaginación pueda 

crear: animales, insectos, pájaros, peces y un gran número de objetos 

cotidianos o poco comunes. 
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Borda (1996), al hablar del modelado dice: “es un material indefinidamente 

moldeable porque puede utilizarse una y otra vez, suave, no se adhiere a las 

manos ni los ensucia. 

 

Objetivos. 

 Desarrollar capacidades como la percepción espacial, la observación, 

concentración, atención y la creatividad. 

 Desarrollar una coordinación dinámica manual en la que por medio 

del juego de movimiento digitopalmares y digitales puros, se 

desarrolla la coordinación motora ocular y el equilibrio de la tonicidad 

manual. 

 Satisfacer las necesidades de conocer, descubrir características de 

plasticidad, resistencia, temperatura y favorece la autodeterminación 

y experimentación. 

 Aumentar en el niño la conciencia de las formas, color, tamaño, 

volumen y los efectos de la gravedad. 

 Aprender a responsabilizare  del cuidado de los materiales yu a 

compartirlos. 

 Sentir orgullo de sus  creaciones y libera tensiones mientras amasa, 

raspa, tritura, palpa, apretar, fragmenta y modela. 

 Saber observar a los niños, significa aprender a ver. 

 Facilitar el desarrollo de la creatividad, expresión de sentimiento y 

proyección de la imaginación en los niños normales y subnormales. 
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 Desarrollar la precisión  digito-palmar y sensibilizar la  mano para el 

uso del lápiz. 

 Descubrir nuevas  relaciones entre el pensamiento divergente y la 

acción 

 

EL MOLDEADO CON PLASTILINA: 

 

 Con esta técnica se desarrolla la coordinación fina, mediante esta 

actividad el niño tiene sensaciones táctiles, es un ejercicio importante 

parala educación de la sensibilidad táctil y le permite al niño adquirir 

una fortaleza muscular en los dedos. Para moldear el niño necesita 

arcilla, plastilina o pasta de papel. 

 

Materiales: 

 Trabajar con arena seca o tierra, con recipientes, masa de pan 

coloreada 

 Masa con alumbre 

 Arcilla coloreada guardada en recipientes y cubiertas con tela plástica 

 Roseada de agua 

 Plastilina  

PICADO 

Definición.Es cortar papel en pedacitos muy pequeños con la ayuda de un 

punzón o una punta dura. 

http://www.monografias.com/Educacion/index.shtml
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OBJETIVO. 

 Desarrollar en el niño la precisión digital y control del movimiento de la 

mano. 

 Afianzar la coordinación viso- manual  

 Afianzar motricidad fina 

 

PASOS: 

Picar  y pegar papel libremente dentro de la figura, fuera, siguiendo líneas y 

en el contorno 

MATERIALES: 

 Papel periódico, revistas y papel brillante. 

 Aguja gruesa (romo) 

 Clavo 

 Esferográfico sin punta 

 Palillo de dientes 

 

PLEGADO. 

 

Definición.El plegado consiste en doblar papel de poca consistencia 

uniendo bordes, vértices, según la orden verbal de la maestra. 

 

ORIGAMI: 

Es un paso posterior al plegado exige dobleces de tipo irregular. 
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Se hace conjuntamente con la maestra y se arma figuras. Es eminentemente 

artístico. 

 

OBJETIVOS 

 

 Alcanzar el dominio del espacio gráfico del papel  

 Lograr precisión óculo – motriz: ojo- mano 

 Lograr el dominio del espacio total y parcial  

 Favorecer la atención visual. 

 Lograr la comprensión de una ejecución manual a través de u8na 

orden verbal 

 Afianzar motricidad fina 

 

PASOS 

 El plegado se inicia con el cuadrado y luego con otras figuras 

geométricas. 

 

MATERIALES 

Papel brillante, de revistas, diario, papel copia, chocolatín, y la cometa. 

TROQUELADO 

Definición. 

Consiste en torcer el papel utilizando las dos pinzas manuales (derecha e 

izquierda). 
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OBJETIVOS 

 Logra precisión óculo- motriz. Ojo-mano 

 Favorece la atención manual 

 Lograr la comprensión de una ejecución manual a través de una 

orden verbal 

PASOS. 

 Procedimiento: consiste en hacer un dibujo, arrugar bien el papel 

lustrillo a el cual se le ha dado una determinada forma, luego se alisa 

bien el papel, se pinta con témpera del mismo color para permitir que 

el mismo color se introduzca en las ranuras quebradas, luego se pega 

el papel lustrillo sobre la figura complementando con marcadores 

finos las partes faltantes del dibujo. 

 

Materiales 

 Papel cometa, papel brillante. 

 

ENSARTADO. 

Definición.Consiste en ensartar el hilo en las bolitas, semillas, botones etc. 

OBJETIVOS: 

 Favorece la coordinación viso-motora 

 Favorece la creatividad 

 Favorece el desarrollo de la atención y la memoria lógica grafica. 
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Materiales. 

 Botones, semilla, mullos, lana, hilo. 

 

RELLENADO 

Definición: 

Consiste en Rellenar con materiales gruesos, ásperos, algodón, lana, 

etc. En una figura. 

OBJETIVOS: 

 Favorece la creatividad 

 Favorece el desarrollo de la expresión 

 

ARTES GRAFICAS: 

1.- SELLADO.- Es la utilización de un sello o patrón                              

En forma repetitiva, una de sus aplicaciones es  El Estampado. 

2.- GRABADO.- Es esculpir o señalar profundamente Diferentes 

superficies. 

3. PLANTLLADO.-  

 Uso de plantillas o moldes o                 

  Patrones que pueden ser contorneadas sobre  

 Superficies planas. 

4.- ESGRAFIADO.- 

 Grabar sobre una superficie plana,                

 Utilizando un punzón, puntas secas, clavos etc. 
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PLUVIOMETRIA 

Definición: 

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

superficie utilizando un cepillo de dientes un cernidor, un colador pequeño y 

raspando con un elemento resistente. 

Esta Técnica favorece la comprensión del especio gráfico, espacial y total. 

 

LA PAPINFLEXIA 

 

Definición. 

 

Comprende doblados y pegados. Doblados con recortados: en esta técnica 

se logran destrezas que el niño necesita para el aprendizaje de la 

escritura, en el segundo nivel se comienzan por nombrar los doblados y 

plegados más sencillos, para el tercer nivel doblados y plegados. 

 

TROQUELADO 

Definición. Consiste en torcer el papel utilizando las dos pinzas manuales 

(derecha e izquierda). 

OBJETIVOS 

 Logra precisión óculo- motriz. Ojo-mano 

 Favorece la atención manual 

 Lograr la comprensión de una ejecución manual a través de una 

orden verbal 

http://www.monografias.com/trabajos5/teap/teap.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/metodo-lecto-escritura/metodo-lecto-escritura.shtml
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 PUZZLES (ROMPECABEZAS) 

 

Definición 

 

Es un juego de reconstrucción de diferentes motivos y escenas, permitiendo 

desarrollar la memoria y la lógica. 

 

OBJETIVOS: 

 Desarrollar la memoria y la lógica 

 Mantener la atención  

 Afianzar la coordinación motora  

 

PASOS: 

 El niño debe armar Rompecabezas con líneas verticales en cuerpo 

humano, en líneas horizontales en cuerpo humano,  con líneas 

verticales en tres partes iguales, con líneas horizontales en tres partes 

iguales,líneas verticales, con silueta humana, animales, paisajes, y 

cuadros referentes al hogar hacer en diferentes cortes para 

armarlo,en tres partes desiguales, cortando cuatro cuadros 

desiguales, de embonar las partes de la casa en su respectivo lugar. 

 

CALCADO 

Consiste en calcar una figura. 
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Se pone el dibujo y encima una hoja de papel bond y copiar el dibujo  

 

PLUVIOMETRIA 

 

Definición 

 

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

superficie utilizando un cepillo de dientes un cernidor, un colador pequeño y 

raspando con un elemento resistente. 

 

Esta Técnica favorece la comprensión del especio gráfico, espacial y total 

 

OBJETIVOS: 

 Favorecer la perdida de la inhibición digito palmar 

 Favorecer la concentración gráfica 

 Favorecer la noción de figura - fondo 

 Favorecer la comprensión del espacio gráfico parcial y tota 

 

PASOS: 

 utilizar el espacio total 

 utilizar el espacio parcial(cubriendo la mitad de la hoja con papel 

diario 
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 Utilizar cada ves menos espacio parcial, cubriendo la hoja con papel 

diario 

 Reducir el espacio hacia arriba 

 Reducir el espacio hacia abajo 

 Reducir el espacio hacia a los lados 

 En el papel de diario o revisas recortar círculos de distintos tamaños 

y superponerlos en una hoja y salpicar el agua de color 

 Patrones con figuras geométricas y salpicar el agua de color en la 

hoja 

 Salpicar el agua de color con una plantilla formada ya sea hueca, 

vertical u horizontal y superpuesta en la hoja. 

 

MATERIALES. 

Cepillos, peinillas, bastidores, papel diario, papel bond, palitos , 

pintura de agua muy diluida, cernidor, malla de alambre 

  



 

114 

 

CAPITULO II 

 

LA PSICOMOTRICIDAD 

 

Definición. 

Existen tantas definiciones como autores, veamos y analicemos algunas de 

ellas.  

 

“Psicomotricidad: Viene de dos palabras: Psicología: Qué es el estudio 

sistemático de la conducta del niño(a), del hombre y de la mujer.  Motriz: 

Que significa movimientos”   

 

LaMotricidad: “Está referida al control que el niño es capaz de ejercer sobre 

su propio cuerpo. Integra las interacciones cognitivas, emocionales, 

simbólicas y sensorio motrices en la capacidad de ser y de expresarse en un 

contexto psicosocial”“La psicomotricidad es la técnica o conjunto de técnicas 

que tienden a influir en el acto intencional o significativo, para estimularlo o 

modificarlo, utilizando como mediadores la actividad corporal y su expresión 

simbólica. El objetivo, por consiguiente, dela psicomotricidad es aumentar la 

capacidad de interacción del sujeto con el entorno.” 5Gª Núñez y Fernández Vidal 

(1994): 

 

“La psicomotricidad es un planteamiento global de la persona. Puede ser 

entendida como una función del ser humano que sintetiza psiquismo y 
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motricidad con el fin de permitir al individuo adaptarse de manera flexible y 

armoniosa al medio que le rodea. Puede ser entendida como una mirada 

globalizadora que percibe las interacciones tanto entre la motricidad y el 

psiquismo como entre el individuo global y el mundo exterior. Puede ser 

entendida como una técnica cuya organización de actividades permite a la 

persona conocer de manera concreta su ser y su entorno inmediato para 

actuar de manera adaptada”   También es la relación  entre la psíquico y 

físico que le permite al niño actuar frente a un propuesto que implica el  

dominio  de  su cuerpo, así como la capacidad de  estructurar el espacio en 

el que se realizan estos  movimientos al hacer la interiorización y la 

abstracción de todo este proceso global  6
De Lièvre y Staes (1992):"La 

psicomotricidad es la técnica o conjunto de técnicas que tienden a influir en 

el acto intencional o significativo, para estimularlo o modificarlo, utilizando 

como mediadores la actividad corporal y su expresión simbólica. El objetivo, 

por consiguiente, de la psicomotricidad es aumentar la capacidad de 

interacción del sujeto con el entorno".7Gabriela Núñez y Fernández Vidal (1994) 

 

Se puede decir entonces,  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  

http://www.monografias.com/trabajos6/juti/juti.shtml
http://www.monografias.com/trabajos901/interaccion-comunicacion-exploracion-teorica-conceptual/interaccion-comunicacion-exploracion-teorica-conceptual.shtml
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motoras; le permite también  integrar las interacciones a nivel de 

pensamiento, emociones y su socialización.10 

 

IMPORTANCIA Y BENEFICIOS DE LA PSICOMOTRICIDAD 

 

Sabemos que los niños utilizan la motricidad  de manera cotidiana: 

corriendo, saltando, jugando; en  juegos orientados a desarrollar la 

coordinación, el equilibrio y la orientación; en áreas como, nociones 

espaciales y de lateralidad: arriba-abajo, derecha-izquierda, delante-atrás.  

 

Es preponderante la  perspectiva de la  psicomotricidad como  unidad 

indivisible entre el cuerpo y la inteligencia, algo muy notorio en la infancia. 

Durante esta etapa  la función motora juega un papel muy importante en el 

desarrollo intelectual del niño, pues el movimiento representa el primer 

medio de exploración del mundo y la primera modalidad de expresión del 

sujeto, en base a todo conocimiento y comportamiento. 

En la  primera infancia la  Psicomotricidad juega un papel muy importante, 

por su influencia en el desarrollo intelectual, afectivo y social del niño 

favoreciendo la relación con su entorno y  en función de sus necesidades e 

intereses. La inteligencia se desarrolla gracias al proceso neuromuscular. 

                                            
105

 Gabriela Núñez y Fernández Vidal (1994): " La psicomotricidad 

6
 De Lièvre y Staes (1992):  La Psicomotricidad en el individuo 
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A nivel motor, le permitirá al niño dominar su movimiento corporal. 

A nivel cognitivo, permitirá   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. 

 

PSICOMOTRICIDAD Y DESARROLLO 

 

Este constituye un aspecto fundamental que debe ser concebido con 

propiedad por los docentes, dada su importancia en la formación de los   

niños y niñas.   Así, se determina que la experiencia corporal, desde la 

primera infancia se nutre  de contenidos emocionales y afectivos, ello 

contribuye al surgimiento de las funciones cognitivas y motrices  decisivas en 

el desarrollo de cada estadio evolutivo.   Esto es; las experiencias que el 

niño va teniendo con su cuerpo en relación con  su medio le permiten 

construir   y diferenciar esquemas, continuar sus experiencias hasta llegar a 

la elaboración definitiva de su YO corporal. 11 

 

Por tanto, “se hace imprescindible en las primeras etapas evolutivas, la 

experiencia de emplear la totalidad del cuerpo en el juego simbólico; el 

comportamiento motor, la espontaneidad, el gesto, la postura, etc., como los 

medios expresivos básicos por excelencia y por encima de la palabra”. 
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Gabriela Núñez y Fernández Vidal (1994)  



 

118 

 

Luego del proceso  de conjugación entre las nociones de esquema e imagen 

de la corporeidad, se construye un nivel de consciencia corporal adecuado a 

cada edad evolutiva por la que se atraviesa. 

Desde esta perspectiva se construyen las áreas de la psicomotricidad: 

 

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 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 propiocuerpo. El 

desarrollo del esquema corporal también está asociado a lasvivencias del 

niño durante su viday a la maduración nerviosa, esto es, a lamielinización 

progresiva de las fibras nerviosas. 

 

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 fortalecerá la 

ubicación como base para el proceso de lectoescritura. Es importante que el 

niño defina su lateralidad de manera espontánea y nca forzada. 
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EQUILIBRIO: Es considerado como la capacidad de mantener la estabilidad 

mientras se realizan diversas actividades motrices.  

Esta área se desarrolla a través de una ordenada relación entre el esquema 

corporal y el mundo exterior. 

 

ESTRUCTURACIÓN ESPACIAL: 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. Ccomprende 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. 

 

La Psicomotricidad y educación psicomotriz en la educación preescolar 

La psicomotricidad se ha tratado desde diferentes perspectivas; pero es a 

través de la psicología y de la pedagogía que en los últimos años ha 

adquirido relevancia ya que la educación psicomotriz se ha ocupado de 
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establecer modos de intervenir en el desarrollo del niño desde la educación, 

la reeducación o la terapia. 

 

Desde esta perspectiva, se plantea a la educación psicomotriz como una 

alternativa en la acción educativa de las maestra de educación preescolar, 

desde una pedagogía activa, flexible y crítica que pondere el movimiento a 

fin de mejorar el desarrollo de las capacidades intelectuales, afectivas y 

sociales a través del movimiento. 

 

Entramos entonces en una nueva era, a partir de  nuevas políticas de 

educación que implican la integración al aula regular del niño con 

necesidades educativas especiales y/o capacidades diferentes. Por lo que  

la escuela será la responsable de detectar, prevenir e intervenir a todos los 

niños utilizando los métodos pedagógicos más adecuados para evitar o 

reducir la incidencia de dichas dificultades.  

 

De ahí la necesidad de formar  una nueva generación de maestras y 

maestros en el ámbito de la educación psicomotriz pra incidir en el desarrollo 

de los niños y coadyuvar a la adquisición de los nuevos aprendizajes, 

llevando al niño a través del movimiento a la formación de las estructuras 

cognitivas de atención, memoria, percepción, lenguaje y a los niveles de 

pensamiento superiores que le irán permitiendo interpretar las nociones de 

espacialidad, temporalidad, velocidad, etc., al mismo tiempo que su 
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movimiento se hace más autónomo y consciente a través de la expresión y 

del lenguaje. 

 

LA MOTRICIDAD FINA 

Hace referencia al control manual: sujetar, apretar, alcanzar, tirar, empujar, 

coger.Es la acción de pequeños grupos musculares de la cara y lospies. 

Movimientos precisos de las manos, cara y los pies. 

 

Se refiere a los movimientos realizados por una o varias partes  del cuerpo, 

que no tienen una amplitud sino que son movimientos de más precisión.  

 

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. 

 

La motricidad fina influye movimientos controlados y deliberados que 

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

El desarrollo de esta  motricidad 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. 
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DESARROLLO DE LA MOTRICIDAD FINA 

La motricidad refleja todos los movimiento del ser humanos. Estos 

movimientosdeterminan el comportamiento motor de los niños (as) de 1 a 6 

años que se manifiesta pormedio de habilidades motrices básicas, que 

expresan a su vez los movimientos naturales.  

 

La estimulación de la motricidad fina ( músculo de la mano) es fundamental 

antes del aprendizaje de la lecto- escritura .  Las docentes deben emprender 

en ejercicios, secuenciales en complejidad, para lograr el dominio y destreza 

de los músculos finos 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. 

 

MOTRICIDAD GRUESA:  

 

Son acciones de grandes grupos musculares y posturales. 

Movimientos de todo el cuerpo o de grandes segmentos corporales; abarca 

el progresivo control del cuerpo: el control de la cabeza boca abajo, el volteo, 

el sentarse, el gateo, el ponerse de pie, el caminar, el correr, subir y bajar 

escaleras, saltar.  

 

http://ana-motricidadfina.blogspot.com/2008/04/desarrollo-de-la-motricidad-fina.html
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Control cefálico. El primer objetivo que se plantea el área de motricidad 

gruesa, en un niño con síndrome de Down, es el control cefálico o de la 

cabeza porque se comprende lo importante que es mantener erguida la 

cabeza para ir dominando el entorno. 

 

Los bebés pasan la mayor parte de los tiempos echados. Cuando estén 

echados boca arriba, es importante que el niño esté lo más recto posible y 

con la cabeza en la línea media. Si no es capaz de mantener la cabeza 

recta, se le puede poner algo para sujetarla, aunque es importante que tenga 

posibilidad de movimiento. Así se evitan posturas que crean deformidades o 

malos hábitos. 

 

Volteos. El siguiente objetivo es el volteo. Su importancia radica en que, 

además de favorecer el control del cuerpo y del equilibrio, es uno de los 

indicadores de la curiosidad del niño y su motivación por descubrir nuevas 

sensaciones y por trasladarse de un sitio a otro.  

 

Sentarse. Ando un niño es capaz de sentarse, su perspectiva del mundo 

cambia. Se tiene más control del cuerpo, más equilibrio y las posibilidades 

de manipular objetos se multiplican.  

 

Sin embargo, para que un niño se siente, es necesario que haya vivido una 

serie de experiencias en momentos anteriores de manera atractiva y que no 

tenga miedo. 
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Es recomendable no tratar de sentar al niño antes de que esté preparado. 

Así, se evitará incorporar al niño tanto que su cabeza caiga hacia delante o 

que su espalda esté en una mala postura. El apoyo debe, por el contrario, ir 

disminuyéndose y se le llevará a posiciones más verticales a medida que 

vemos que va sosteniendo el peso de su cuerpo. 

 

Arrastrase y gatear. Ahora se integran la coordinación de las cuatro 

extremidades, con  la capacidad de desplazarse de un lugar a otro, con el 

consiguiente aumento de sus experiencias.  

 

En los niños con síndrome de Down la variedad del modo de desplazamiento 

es muy grande. Algunos niños se arrastran antes de gatear, otros gatean 

hacia atrás y otros se desplazan sentados. 

 

Más importante que el gateo es saber que algunos niños no gatean. Lo 

fundamental desde el punto de vista de su desarrollo global es que el niño se 

desplace, del modo que sea, y que sienta interés por su entorno. Y es ésta la 

primera prioridad: facilitarle estímulos que llamen su atención y despierten su 

curiosidad.  

Subir y bajar escaleras, correr y saltar. Son actividades que exigen un 

gran sentido del equilibrio y una gran seguridad y confianza en uno mismo.  

A menudo a los niños les gusta subir a los muebles, a los sofás, y avanzar 

sobre escalones. Se debe dejar que los niños realicen todas estas 
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actividades, muy beneficiosas para ellos y además divertidas. Lo importante 

es que las lleven a cabo con  

EVALUACIÓN DE LA MOTRICIDAD  

 

Se destaca que las nuevas orientaciones de la educación, deben promover 

una reestructuración pedagógica y psicológica tendiente a emprender en un 

proceso de evaluación psicomotriztomando en cuenta los siguientes 

fundamentos: 

Recoger información del desarrollo psicomotor de cadaniño en  

particular,  sin hacer juicios de valor se sugiere la observación como 

instrumento idóneo. 

 

El área destinada para la práctica psicomotriz es el lugar ideal para la 

observación, en este espacio el niño se encuentra en una situación de 

seguridad y aceptación ya que  le permite actuar libremente.  

 

La observación es el punto de partida para planear la intervención específica 

para cadaniño y las situaciones que plantearemos al grupo. 

 

Los parámetros a observar en cada niño, se pueden organizar a partir de la 

relación con el objeto, la relación con el espacio, la relación con el tiempo, la 

relación con los otros y la relación consigo mismo, con la maestra, etc. 

Otro instrumento valioso de evaluación son los dibujos realizados por los 

niños, nos permiten observar su evolución a nivel de larepresentación mental 
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de su cuerpo, de su madurez grafo motora, el nivel de representación 

alcanzado y además ponen de manifiesto sus vivencias más significativas y 

como se sitúa en el grupo. 

 

Se sugiere realizar permanentemente el registro de la evolución de los niños 

y del grupo, de tal manera que nos permita ajustar la práctica psicomotriz al 

procesoevolutivo de los niños 

 

f.- METODOLOGÍA  

 

En el ámbito de la investigación científica, la metodología  se convierte   en 

un conjunto  de fundamentos técnico-científicos, de estricta coherencia 

metódica que conduce al descubrimiento de nuevos fundamentos, 

conocimiento y/o verdades útiles a los propósitos que se persiguen. 

Para nuestro trabajo investigativo utilizaremos los métodos y técnicas que 

determinamos a continuación. 

 

MÊTODO CIENTIFICO.- Determinado como el conjunto de procedimientos 

que conducen a descubrir  la verdad Este método proporcionará reglas y 

procedimientos para el desarrollo de la investigación, brindando confiabilidad 

y validez al estudio. Permitirá alcanzar un conocimiento objetivo  de la 

realidad  de la educación 
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MÉTODO INDUCTIVO- DEDUCTIVO.-Se lo aplicarápara realizar el estudio 

de la relación  existente entre las variables, en la comparación de datos de 

campo y la base teórica  obtenida,  y en análisis de  los resultados  (modelo 

estadístico). 

 

MÉTODO DESCRIPTIVO De manera lógica contribuirá a construir y formular 

las conclusiones siguiendo su historicidad para así lograr describir a través 

de la compensación del problema como el desarrollo de la motricidad. 

 

MÉTODO ANALÍTICO SINTÉTICO Por medio de este método se analizará 

los resultados obtenidos (datos de campo) de manera organizada a través 

de estadística descriptiva (cuadros estadísticos) para así aceptar o rechazar 

el problema planteado y buscar posibles soluciones 

 

TECNICAS E INSTRUMENTOS: 

 

 Encuesta a las maestras de Primer Año de Educación Básica de la 

Escuela Fiscal Mixta “Charles Darwin” maestras para conocer qué  

técnicas grafo plásticas utilizan con los niños en su jornada diaria.  

 

 Guía de observación, aplicado a los niños (as)Primer Año de Educación 

Básica de la Escuela Fiscal Mixta “Charles Darwin para determinar el 

nivel de desarrollo  Psicomotriz. 
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POBLACIÓN  

                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           Fuente: Libro de matrículas de la escuela “Charles Darwin” 
           Investigadoras: Geovanna Galarraga y  Italia Meza 

 

 

 

 

ESCUELA FISCAL MIXTA “CHARLES DARWIN” 

PARALELOS Niños /as Maestras 

1° “A” 24 1 

1° “B” 24 1 

1º “C” 22 3 

TOTAL 70 3 



 

129 

 

g,- CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES

                                                                             AÑO              2010-2011
A C T IVID A D                                              

T IEM P O                                                              

Identificación y selección de la escuela 

X X X X X X X X

Consideración del titulo
x x x x

Titulo  y problematización
x X x

Esquema del marco teórico y planeamiento de la 

hipótesis x x x x x
Recopilación del material bibliográfico y 

documental x x x x x

M arco teórico 
x x x x x x

identificación y selección del método de 

investigación x x x x x x
Estudios y selección de técnicas a utilizaren la 

investigación x x x
Aplicación de instrumentos de investigación 

(trabajo de campo) x x x

Recursos, cronograma, bibliografía, anexos
x x x

Evaluación y tabulación de datos obtenidos en la 

investigación x x x x x
Graficacion , análisis e interpretación de 

resultados x x x x
Elaboración de conclusiones y 

recomendaciones x x x x

Sustentación publica
x

Presentación de informe x x x x
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h.- PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO 

 RECURSOS INSTITUCIONALES 

Para la elaboración del marco teórico y su respectivo desarrollo se utilizó los 

siguientes recursos institucionales. 

 Universidad Nacional de Loja. 

 Carrera de Psicología Infantil y Educación Parvularia MED 

 Escuela Fiscal Mixta “CHALES DARWIN”. 

 Biblioteca Municipal de Santo Domingo. 

 Departamento Provincial de Salud de Santo Domingo. 

 

RECURSOS HUMANOS: 

 

La presente investigación será realizada por las Estudiantes de La Carrera 

de psicología Infantil y Educación Parvularia de La Universidad Nacional de 

Loja. 

 Directora de tesis  

 Postulantes Egresadas: Maritza Meza, Geovanna Galarraga 

 Contamos con el apoyo  de la Directora Lic. Flor Maria Silva y la maestra 

Edita Hinojosa  de la escuela fiscal mixta “CHARLES DARWIN”. 

 Niños/as de primer año de educación básica de la escuela “CHARLES 

DARWIN” 

 Padres de familia de los niños/as de primer año de educación básica.  
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RECURSOS MATERIALES  

 Libros  

 Folletos 

 Revistas 

 Periódico 

 internet 

 Hojas de papel bon 

 Cuadernos 

 borrador 

 Lapiceros 

 Corrector 

 Regla 
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PRESUPUESTO 

Estos serán aportados por cada una de las investigadoras ya que no 

poseemos ningún auspicio institucional, se consideran los gastos de acuerdo 

al siguiente detalle en dólares. 

  

MATERIAL COSTO 

Material escrito  90,00 

Equipo de cómputo, reproducción de proyecto  120,00 

Bibliografía 500,00 

Movilización   700,00 

Copias de  Encuesta para padres de familia  y  párvulos.    50,00 

Hojas, lapiceros, corrector, regla                                                                                                                60,00  

   TOTAL 1.020,00 
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ANEXOS 

 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

CARRERA DE PSICOLOGÍA INFANTIL Y EDUCACIÓN PARVULARIA 

MODALIDAD ESTUDIOS A DISTANCIA, CARRERAS EDUCATIVAS 

 

 

ENCUESTA DIRIGIDA A LAS MAESTRAS PARVULARIAS DE LA 

ESCUELA FISCAL MIXTA “CHARLES DARWIN” DE LA COOPERATIVA 

30 DE JULIO DE LA CIUDAD DE SANTO DOMINGO DE LOS 

COLORADOS. 

 

Estimadas maestras la presente encuesta  es con la finalidad de realizar una 

investigación sobre las técnicas Grafo-Plásticas y su incidencia en el 

proceso del Desarrollo de la Psicomotricidad de los niños (as), para lo cual le 

solicitamos conteste las siguientes preguntas: 

 

1.¿Utiliza Técnicas Grafo plásticas en su jornada de trabajo?  

 

Si      (  ) 

No       (  ) 
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2. Seleccione las Técnicas Grafo plásticas utiliza en el trabajo diario 

con los niños (as) 

Armado (  ) 

Dáctilo-pintura. (  ) 

Modelado. (  ) 

Picado              (  ) 

Pluviometria     (  ) 

Ensartado               (  ) 

 

3. ¿Con qué frecuencia aplica usted las Técnicas Grafo-plásticas? 

Siempre     (  ) 

A veces     (  ) 

Nunca      (  ) 

 

4. ¿Mediante las técnicas grafo-plásticas que áreas considera usted 

que se desarrolla en el niño? 

Cognitiva        (  ) 

Motora               (  ) 

Socio-Afectiva    (  ) 

Psicomotriz           (  ) 

Lenguaje     ( ) 

Por qué? 

...........................................................................................................................

............................................................................................................... 
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5. ¿Utiliza Ud. las Técnica Grafo-plásticas como recurso en el proceso 

de enseñanza-aprendizaje? 

 

SI       (  )  

NO       (  ) 

 

6. ¿Las Técnicas Grafo-plásticas permite al niño desarrollar la 

Motricidad Fina? 

 

SI       (  ) 

NO      (  ) 

 

 

 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
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APLICACIÓN DE  LA GUÍA DE OBSERVACIÓN  LOS NIÑOS (AS)  DE 

PRIMER AÑO DE EDUCACIÓN BÁSICA  DE LA ESCUELA FISCAL 

MIXTA  “CHARLES DARWIN”  DE SANTO DOMINGO DE LOS 

COLORADOS PARA DETERMINAR EL DESARROLLO PSICOMOTRIZ. 

 

Día Lunes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Día Martes 

 

 

 

 

 

 

 

INDICADORES DE EVALUACIÓN Calf. 

Pintan  por dentro el cuadrado y pegan papel 
arrugado en el contorno del cuadrado. MS 

Solo pinta  el cuadrado  S 

El niño cumple en parte con la tarea  
 Mds 

Actividades 
 
 Pintar por dentro del cuadrado grande  con 

cotonete y pegar papel arrugado por el contorno 

del cuadrado pequeño 

 
 

Escuela “CHARLES DARWIN” 

Pintar por dentro del cuadrado 

grande  con cotonete y pega papel 

arrugado por el contorno del 

cuadrado pequeño 

 

 

 

 

 

 

Nombre: 

Actividades 

 Forma un triángulo con papel corrugado y  

pega en la cartulina. Pinta los triángulos que 

encuentres en el cuadro 

Escuela “CHARLES DARWIN” 

Forma un triangulo con paletas y pega en la 

cartulina. Pinta los triángulos que encuentres 

enel cuadro 
 

 

 

 

 

 

 

Nombre: 
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EVALUACIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Día Miércoles 

. 

 

 

 

 

 

 

EVALUACIÓN 

 

INDICADORES DE EVALUACIÓN 
Calf. 

Forma un triángulo con papel corrugado, y pinta 
correctamente M S 

Solo forma o si solo pinta los triángulos. 

 S 

El niño corruga el papel, pero no da forma al triángulo y 

escasamente pinta. 

 Mds. 

INDICADORES DE EVALUACIÓN Calf. 

Cumple las 4 consignas M S 

Cumple  las 3 consignas               S 

Se confunde al cumplir las consignas       Mds. 

TOTAL 

 

Actividades 

 Juego “ El capitán manda” con los niños , 

siguiendo consignas con órdenes simples 

Ordenes simples 

 Levanta tu brazo derecho 

 Levanta tu pie izquierdo 

 Señala tu ojo derecho 

 Toca tu oreja izquierda 
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Día Jueves 

 

 

 

 

 

 

 

EVALUACIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

Día  viernes 

 

 

 

  

 

 

 

 

EVALUACIÓN 

 

 

  

INDICADORES DE EVALUACIÓN 
Calf. 

Identifica y nombra las 6 partes de su cuerpo 
M S 

Identifica y nombra con ayuda las 3 partes de su 
cuerpo S 

Tiene dificultad para identificar las partes de su 
cuerpo Mds 

INDICADORES DE EVALUACIÓN Calf. 

Realiza todas las actividades              M S 

Realiza solo 3 actividades     S 

Realiza solo 2 de las actividades         Mds 

 

Actividades 

 

 Nombra e identifica las partes gruesas de 
su cuerpo: 
 

 

ActividadesDe motricidad gruesa 

 

 Saltar en un pié 

   Saltar en los dos pies en el mismo sitio  

   Agarrar una pelota con una mano  

    Caminar punta- talón  adelante en línea 

recta 
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