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b. RESUMEN  

La  tesis  estuvo enmarcada en un estudio que hace   referencia a “LAS 
TÉCNICAS GRAFO-PLÁSTICAS Y SU INCIDENCIA EN EL DESARROLLO 
DE LA MOTRICIDAD FINA EN LOS NIÑOS Y NIÑAS DE PRIMER AÑO DE 
EDUCACIÓN BÁSICA DE LA ESCUELA FISCAL MIXTA ´´SOLDADO 
VICENTE ARNULFO ROSERO PALACIOS” DEL CANTÓN NANGARITZA, 
PERIÓDO 2010-2011”, para lo cual al iniciar este proceso se planteó el 
siguiente objetivo general: Concienciar a las maestras parvularias sobre la 
importancia de las Técnicas-Grafo Plásticas en el desarrollo de la motricidad 
fina en los niños y niñas del Primer Año de Educación Básica. 

Los métodos y técnicas utilizados fueron: método científico, inductivo – 
deductivo,  analítico-sintético  y estadístico, la técnica de la encuesta misma 
que fue aplicada a 2 docentes  del Primer Año de Educación Básica de la 
Escuela Fiscal Mixta “Soldado Vicente Arnulfo Rosero Palacios” del Cantón 
Nangaritza, para conocer que técnicas grafo plásticas utilizan en el trabajo 
diario que realizan con los niños y niñas también se utilizó  el  test de 
Dexterimetro de Goodar aplicado a 60 niños y niñas para determinar el 
desarrollo de la motricidad fina. 

Se concluye que el 100% de maestras utilizan las técnicas grafo plásticas 

para el desarrollo la motricidad fina en los niños y niñas, logrando la 

estimulación creativa y el  desarrollo motriz, ayudándoles a descubrir sus 

habilidades, capacidad creativa, expresión corporal y la pre- escritura como 

un lenguaje representativo y simbólico, a través del cual el niño da a conocer 

su mundo interior y su visión del mundo exterior.  

 

De los resultados obtenidos del test de Dexterimetro de Goodar aplicado a 

los niños y niñas de la Escuela fiscal Mixta “Vicente Arnulfo Rosero 

Palacios”, se determina que el 70% de los niños tienen el desarrollo de 

motricidad fina Bueno; el 12% Regular; el 8% Muy Bueno; el 5% Muy 

Superior; el 3% Superior; y el 2% Deficiente. La motricidad fina es 

fundamental en el desarrollo de las habilidades por lo tanto es importante 

estimular dicho desarrollo ya que con ello se contribuirá en todas las 

destrezas que tengan el niño o niña para realizar los movimientos y 

habilidades que vayan surgiendo dentro del proceso de inter aprendizaje. 
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SUMMARY 

 

The argument was framed in a study that refers to "GRAPH TECHNIQUES-

PLASTIC AND ITS IMPACT ON THE DEVELOPMENT OF FINE MOTOR 

SKILLS IN CHILDREN FIRST YEAR OF BASIC EDUCATION SCHOOL 

JOINT FISCAL SOLDIER'' ARNULFO ROSERO VICENTE PALACIOS "THE 

CANTON Nangaritza PERIOD 2010-2011", for which to begin this process 

raised the following general objective: Educate teachers about the 

importance ranging from pre-Techniques-Graph Plastic in the development of 

fine motor skills in children and Freshman girls of elementary school. 

 

The methods and techniques used were: scientific method, inductive - 

deductive, analytic-synthetic and statistically the same survey technique that 

was applied to 2 teachers from the First Year Basic Education Joint Public 

School "Soldier Arnulfo Rosero Vicente Palacios" Nangaritza Canton, to 

know that plastic graph techniques used in performing daily work with 

children also used the test of Goodar Dexterimetro applied to 60 children to 

determine the development of fine motor skills. 

 

It is therefore concluded that 100% of teachers use visual techniques to 

graph fine motor development in children, making the creative stimulation 

and motor development, helping them discover their skills, creativity, 

expression and body pre-writing as a representative and symbolic language, 

through which the child discloses their inner world and outer world view. And 

the test of Goodar Dexterimetro applied to children of the Joint Fiscal School 

"Vicente Palacios Rosero Arnulfo", 70% of children received a good fine 

motor development, 12% Regular, 8% Very Good, 5% Very High, 3% higher, 

and 2% Poor, is fine motor skills is essential in the development of skills is 

important therefore to encourage such development as this will help in all 

skills with the child to do the movements and skills that emerge in the 

process of shared learning. 
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c. INTRODUCCIÓN 

 

La presente tesis  hace   referencia a  LAS TÉCNICAS GRAFO-PLÁSTICAS 

Y SU INCIDENCIA EN EL DESARROLLO DE LA MOTRICIDAD FINA EN 

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

ESCUELA FISCAL MIXTA ´´SOLDADO VICENTE ARNULFO ROSERO 

PALACIOS” DEL CANTÓN NANGARITZA, PERIÓDO 2010 - 2011. 

 

Las técnicas grafo plásticas son actividades de desarrollo y comunicación 

del ser humano que se manifiesta por medio de diferentes lenguajes, como 

forma de representación y comunicación se emplea un lenguaje que permite 

expresarse a través de técnicas que favorecen el proceso creador; lo 

fundamental en este proceso es la libre expresión, no la creación de obras 

maestras o magnificas.  

 

La Psicomotricidad fina comprende todas aquellas actividades del niño que 

necesitan de una precisión y un elevado nivel de coordinación, esta 

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

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

precisión. 

 

El objetivo específico que fundamento la investigación fue: Determinar la 

incidencia de las técnicas grafo – plásticas en el desarrollo de la motricidad 

fina de los niños y niñas del Primer Año de Educación Básica de la Escuela 
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Fiscal Mixta “Soldado Vicente Arnulfo Rosero Palacios” del Cantón 

Nangaritza Periodo 2010-2011. 

 

Los métodos y técnicas utilizados fueron: método científico, inductivo – 

deductivo,  analítico-sintético  y estadístico, la técnica de la encuesta misma 

que fue aplicada a 2 docentes  del Primer Año de Educación Básica de la 

Escuela Fiscal Mixta “Soldado Vicente Arnulfo Rosero Palacios” del Cantón 

Nangaritza, para conocer que técnicas grafo plásticas utilizan en el trabajo 

diario que realizan con los niños y niñas también se utilizó  el  test de 

Dexterimetro de Goodar aplicado a 60 niños y niñas para determinar el 

desarrollo de la motricidad fina. 

 

El marco teórico se fundamentó sobre la base de las dos variables en el 

primer capítulo se abordó Las Técnicas Grafo Plásticas: Definición, 

Generalidades, la Expresión Plástica en los Primeros Años de Vida del Niño, 

importancia de las Técnicas grafo plásticas, la Expresión Plástica en el 

Primer Año de Educación Básica, tipos de Técnicas en la Expresión Plástica, 

técnicas Grafo Plásticas para niños de 5 a 6 años de edad, las Técnicas 

Grafo – Plásticas  en el Desarrollo de la Motricidad Fina. 

 

En el Capítulo II la motricidad Fina: Definición, desarrollo Psicomotriz, 

evaluación y Progreso Psicomotriz, la Psicomotricidad Gruesa, la Motricidad 

Fina, desarrollo Psicomotor en los niños de 5 a 6 años de edad. 

Definición. 
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d. REVISIÓN DE LITERATURA 

LAS TÉCNICAS GRAFO-PLÁSTICAS 

Definición 

Las técnicas grafo plásticas son actividades de desarrollo y comunicación 

del ser humano que se manifiesta por medio de diferentes lenguajes, como 

forma de representación y comunicación se emplea un lenguaje que permite 

expresarse a través de técnicas que favorecen el proceso creador; lo 

fundamental en este proceso es la libre expresión, no la creación de obras 

maestras o magnificas.  

Generalidades 

 

La expresión plástica es el vehículo de expresión basado en la combinación, 

exploración y utilización de diferentes elementos plásticos (técnicas más 

materiales físicos manipulables) que facilita la comunicación (intencionalidad 

comunicativa) y el desarrollo de capacidades. 

 

Comenzaran manipulando materiales para, a partir de que desarrollen cierta 

habilidad en su manejo, intentar formar bolas o rulos (macarrones). Estos 

paulatinamente recibirán nombres y pasarán a convertirse en serpientes, 

gusanos, objetos de su entorno, etc. 
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La expresión plástica se encuentra dentro del área de representación de 

comunicación y favorece también el resto de áreas. Por ejemplo, cuando un 

niño dibuja, está conociendo el medio, el espacio, los demás. La 

característica principal es su carácter global 

La Expresión Plástica en los Primeros Años del Niño. 

0- 3 años    

El descubrimiento, la experimentación y la utilización de los materiales de su 

entorno como instrumentos de producción plástica y de las técnicas más 

básicas que esto permite, será fundamentales en 0-3 años, siempre en 

estrecha interrelación con el desarrollo de nuevas habilidades perceptivo 

motrices. Así, el papel, los tintes naturales o los lápices, y el rasgar, el pegar 

o el garabatear, son algunos de los que el niño/a de este ciclo puede utilizar. 

Y de  allí que la pura experimentación sensoria motora y de la mera 

descarga emocional a la consecución, al final del ciclo, de objetivos de 

expresión y comunicación más concretos: elaboraciones plásticas con 

alguna intencionalidad, interpretación de algunas imágenes de su entorno, 

como la figura humana, etc. 
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3-  6  

Si en el primer ciclo el descubrimiento, la experimentación y la utilización 

básica de los elementos del entorno como instrumentos de producción 

plástica era lo fundamental de este bloque de contenidos, en este ciclo los 

ejes de la actividad serán la progresiva complejidad en el uso de las técnicas 

plásticas, y la mayor capacidad de representación y comunicación que éstas 

le permiten, todo ello en estrecha relación con los aspectos cognitivos, 

afectivos, motores y relacionales, también más desarrollados. 

La educación plástica favorece la consecución de los objetivos de Educación 

Infantil, no solo los específicos de expresión:  

• Conocer el propio cuerpo 

• Relacionarse con los demás 

• Ser más autónomo 

• Observar y explorar su entorno natural, familiar y social 

• Representar diversos aspectos vividos mediante juego 

• Utilizar el lenguaje verbal 

• Enriquecer y diversificar sus posibilidades expresivas. 

Importancia de las Técnicas Grafo-plásticas 

Las técnicas grafo plásticas son actividades de desarrollo y comunicación 

del ser humano que se manifiesta por medio de diferentes lenguajes. Las 
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técnicas grafo – plásticas, como forma de representación y comunicación, 

emplea un lenguaje que permite expresarse a través de distintas técnicas 

que favorecen el proceso creador. Lo fundamental en este proceso es la 

libre expresión, no la creación de obras maestras. 

La importancia se basa en los siguientes aspectos: 

 El educador infantil debe desarrollar proyectos en las que considere 

como principal estrategia para el desarrollo integral del niño la aplicación 

de las técnicas grafo - plásticas. 

 Son aquellas técnicas que específicamente desarrollan la grafo 

motricidad permitiendo al niño en edad escolar el   dominio   del   

grafismo.      Grafismo   que   son representaciones gráficas mediante 

trazos de acto motor que tienen por finalidad conseguir una comunicación 

simbólica a través de un sistema de signos-las letras, convencionalmente 

establecidas (escritura). 

 En la realización de estas actividades plásticas influyen diversos factores 

relacionados con el desarrollo del niño en el proceso madurativo: 

Afectivos, emocionales, intelectuales, motrices, nivel de representación, 

capacidad de atención, sociales. 
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 El desarrollo de los niños está influenciado por la expresión plástica ya 

que favorece el desarrollo integral del niño. 

 Una actividad lúdica donde las actividades gráfico plásticas representan 

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

para la enseñanza de otros conocimientos. En ellas intervienen 

sensaciones, percepciones, y el pensamiento. 

 

La Expresión Plástica en el Primer Año de Educación Básica. 

 

En el Primer Año de Educación Básica  la enseñanza de la expresión 

plástica significa un medio de expresión que realizan naturalmente y en 

forma de juego en el que vuelcan sus experiencias, emociones y vivencias. 

Muchas veces descubriremos que el niño se expresa gráficamente con más 

claridad que en forma verbal siendo una actividad de la que disfrutan 

enormemente. 

 

La expresión se vincula a su desarrollo y a su cambio. Por medio del dibujo 

el niño cuenta, informa sus impresiones de los objetos a veces de forma más 

clara que verbalmente. 

 

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

un nuevo significado. Los transforma. Entonces cada experiencia 

significativa le aportará nuevos datos que serán vivenciados. Estas 

experiencias irán modificando sus esquemas y enriqueciéndolos. 
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Tipos De Técnicas En La Expresión Plática 

 

Las técnicas gráficas 

 

Desarrollan la visión del espacio, la forma, el fondo, ritmo y sus relaciones, 

es por ello que se convierten en una herramienta indispensable para la 

iniciación de los aprendizajes en muy tempranas. El objetivo de las 

actividades gráficas es lograr un mayor control del acto gráfico, desarrollar 

habilidades motrices, permitirle al niño expresarse de manera autónoma a 

través de este medio y desarrollar sus competencias básicas. En la 

aplicación de las técnicas grafo-plásticas es esencial la exploración, la 

experimentación, el contacto con los materiales, el trabajo con los otros y la 

realización de producciones creativas personales o grupales.  

 

 Técnicas no gráficas  

 

Las técnicas no gráficas son aquellas técnicas donde los niños a través de la  

manipulación  de  materiales  y  objetos, les permiten  "hacer  cosas"  a  más  

de  desarrollar  la psicomotricidad, estos ejercicios son de gran ayuda antes 

de la escritura y pueden consistir en actividades como: repartir naipes, hacer 

bolitas de papel o plastilina, hacer collares con perlas, jugar con títeres, 

utilizar pinzas para hacer torres, piezas de rompecabezas, etc. 1 

                                                           
1
CHERRY, C. El arte en el niño en edad preescolar 3ª edición. Pág. 120 
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 Técnicas es criptográficas 

 

Con esta técnica se consigue mejorar la postura y los movimientos gráficos, 

comprende trazos deslizados brindando la oportunidad al niño para que 

extienda el brazo, la muñeca y la mano, facilitándole la regularización de la 

presión gráfica. Puede realizarse ejercicios como:  

 

- Presentar al niño diversas formas y pedirle que las repase con el lápiz 

varias veces sin levantar la mano de la hoja de trabajo.  

 

 

 

- Presentarle formas para mejorar la realización de movimientos de 

progresión amplia.  

 

 

 

 

Esta secuencia permite al niño obtener los movimientos con 

desplazamientos de la mano tales como: olas, rigor de ovejas.  

Ejercicios de pequeña progresión, que sirve para ejercitar la flexión y la 

extensión de la mano y además se puede trabajar con lápiz y papel y 
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principalmente en elementos gráficos amplios y enlazados como por 

ejemplo: 

• Trazos amplios y enlazados en la pizarra (distender el hombro). 

• Trazos amplios y enlazados en folio blanco (distender el brazo). 

• Trazos amplios y enlazados en pauta grande (distender la mano). 

• Trazos amplios y enlazados en pauta normal (distensión digital). 

 

LAS TÉCNICAS GRAFO-PLÁSTICAS PARA NIÑOS DE 5 AÑOS- 6 AÑOS 

DE EDAD 

 

Dentro de la variedad de técnicas grafo-plásticas, las hay para cada edad; 

como por ejemplo para los niños de cinco a seis años, de manera que 

tenemos: 

 

La técnica de dibujo, la más  vigorosa  de los medios de expresión con que 

cuentan los niños y los adultos, es una de las formas que permiten expresar 

originalmente el pensamiento y su vez manifestar el arte. Las diferencias 

individuales comunican una variabilidad en cada expresión por lo que se 

puede traducir lo que piensa, imagina y lo que ve”2 

 

La técnica del uso de los lápices de colores, esto ayuda a desarrollar la 

sensibilidad al contraste, esto quiere decir la capacidad de reconocer los 

colores por más mínimo que sean estos, además relacionar los colores de 

                                                           
2
 GARCIA Luis, Didáctica sobre Actividades. 
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su entorno y ponerlo en práctica en las tareas asignadas y por consiguiente 

la precisión en los dedos para la correcta prensión del lápiz. 

 

La técnica de la pintura, este tipo de ejercicio produce un desarrollo 

sensorial y perceptivo en las coordinaciones neuromusculares, 

principalmente digital y manual de gran importancia en la práctica. 

 

La técnica del trozado, consiste en cortar papeles pequeños utilizando los 

dedos Índice y pulgar de manera que facilite el desarrollo de la precisión  

digital, la inhibición del control digital y el dominio del espacio gráfico. 

 

La técnica del rasgado, esta técnica consiste en cortar con los dedos 

índices y pulgares papeles largos y finos, teniendo en cuenta que la mano no 

dominante es  la que  sostiene el papel y siendo  la mano dominante  la que 

efectúe  la acción  cuyo propósito es lograr la precisión digital y el dominio 

del espacio parcial y total. 

 

La técnica del moldeado, se requiere del trabajo directo con los dedos, 

ejercitar los músculos, gruesos y finos, constituyendo además canales de 

expresión de sentimientos. Por medio del modelado de diferentes materiales 

se podrá desarrollar los conocimientos de formas, texturas, capacidad 

perceptiva, etc. 
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La técnica de dáctilo pintura, le permite expresar libre y creativamente, 

mediante su propio cuerpo dejando una huella duradera y que él la puede 

apreciar, satisfacer necesidades psicológicas: sensaciones  de protección,  

satisfacción y caricia, además integrar  la  acción  de  la  mano  en  forma 

global o segmentaria al espacio gráfico o papel. 

 

La técnica de pegado, se considera actividades de pegado las que 

requieren del  uso de la cola o goma para la adherencia que permite una 

creación libre logrando el dominio del espacio gráfico del papel. 

 

La técnica de picado, esta actividad es una de las tareas iníciales de la 

coordinación  viso motora  y  permite  el  vaciado  de siluetas con ayuda de 

punzón o punta dura haciendo  sucesivos  agujeros en imágenes, líneas o 

libremente, este tipo de actividad desarrolla la precisión digital  y control de 

movimientos de la mano. Dominio del espacio gráfico del papel y afianzar la 

motricidad fina. 

 

La técnica del collage, consiste en pegar con cola o pegamento sobre una 

tabla  lienzo o incluso   cartulina   o   cartón  diversos  materiales 

principalmente papeles recortados de diferente contexto.  

 

La técnica de arrugado de papel,  es una actividad encaminada 
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La técnica del plegado,   consiste  en  doblar  papel y permite alcanzar el 

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

 

La técnica del armado, consiste  en  transformar  creativamente  un  objeto  

o elemento con otro de diferente significación y uso. Ejemplos: una caja de 

fósforos puede convertirse en un carro o casa.  

 

La técnica del cortado con tijeras, esto significa  separar  con  esta 

herramienta pedazos de papeles, hilos, etc., y pegarlos en una superficie 

determinada. 

 

La técnica de pluviometría, consiste en salpicar tintas de colores u otras 

pinturas al agua sobre una superficie utilizando cepillo de dientes, 

favoreciendo  la  pérdida  de  la  inhibición  dígito palmar. 

 

La técnica de sellado, consiste en presionar o exprimir un trozo de papa, 

zanahoria sobre una hoja. 

 

La técnica de ensartado y enhebrado, contribuye a ejercitar los músculos 

de la mano, la atención y la imaginación creadora. Ensartar consiste en 

pasar por hilo cuentas, anillos, fideos, sorbetes etc. El enhebrado es hacer 

con ajuga, estas actividades requieren de acuidad en la percepción ocular y 

movimientos bimanuales de amplitud pequeña. 
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LA  PSICOMOTRICIDAD  FINA 

 

Definición 

 

“La Psicomotricidad fina comprende todas aquellas actividades del niño que 

necesitan de una precisión y un elevado nivel de coordinación, esta 

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

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

precisión”3. 

 

“La Psicomotricidad fina, implica precisión, eficacia, armonía y acción, lo que 

podemos llamar movimientos dotados de sentido útil, y es lo que hace la 

gran diferencia entre el hombre y los animales. También puede definirse 

como las acciones del ser humano en cuya realización se relaciona la 

intervención del ojo, la mano, los dedos en interacción con el medio, aunque 

no es exclusiva de la mano, donde además se incluyen los pies y los dedos, 

la cara con referencia a la lengua y los labios”.4 

 

“La Psicomotricidad fina es el tipo de motricidad que permite hacer 

movimientos pequeños y muy precisos. Es compleja y exige la participación 

                                                           
3Bequer, D. (2002) “El comportamiento del desarrollo psicomotor de los niños en el primer 
año de vida”. Pág 87 
4González, R. (1998) “Caracterización Motriz del niño de 1 a 6 años”, Pág 79 
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de muchas áreas corticales, hace referencia a la coordinación de las 

funciones neurológicas, esqueléticas y musculares utilizadas para producir 

movimientos precisos. 

 

 GENERALIDADAES DE LA MOTRICIDAD FINA  

 

La psicomotricidad fina comprende todas aquellas actividades del niño, 

actividades que necesitan de una precisión y un elevado nivel de 

coordinación, esto se refiere a los movimientos realizados por una o varias 

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

precisión.  

 

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

niño, sin ningún aprendizaje, empieza a emborronar y pone bolas o cualquier 

objeto pequeño en algún bote, botella o agujero. 

 

Algunos autores como Piaget, Gessel y Spitz entre otros lo consideran al 

desarrollo como un proceso:  

1. Dinámico: Se potencia en interacción con el entorno físico-natural y 

socio-cultural. 

2. Adaptativo: Da respuesta a las situaciones que el medio no plantea e 

impone a través de aprendizajes. 

3. Continuo: Se desarrolla a través de un proceso que va a durar toda 

la vida. 
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4. Integral: Hace referencia a todas las capacidades. 

5. No es uniforme: Es un proceso individualizado dependiendo de la 

edad cronológica del grupo de alumnos. 

 

DESARROLLO DE LA MOTRICIDAD FINA 

 

El desarrollo de la motricidad fina es decisivo para la habilidad de 

experimentación y aprendizaje sobre su entorno, consecuentemente, juega 

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

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

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

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

 

- Infancia (0- 12 meses) 

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

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

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

reflejo inconsciente llamado el reflejo. 

 

A las ocho semanas, comienzan a descubrir y jugar con sus manos 

involucrando las sensaciones del tacto, pero después, cerca de los tres 

meses, involucran la vista también. 

 



26 
 

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

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

objetos y tratar de tomarlos. 

 

De  cuatro o cinco meses, los infantes pueden tomar un objeto que este 

dentro de su alcance, mirando solamente el objeto y no sus manos.  

 

De seis meses, los infantes pueden tomar un pequeño objeto con facilidad 

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

uno de los logros motrices finos más significativos es el tomar cosas usando 

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

edades de 12 y 15 meses. 

 

- Gateo (1-3 años) 

Desarrollan la capacidad de manipular objetos cada vez de manera más 

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

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

para hacer garabatos. 

 

- Preescolar (3-4 años) 

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

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

mayor reto al que tienen con las actividades de motricidad gruesa 

aprendidas durante este periodo de desarrollo. 
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Es común que los niños de cuatro años puedan ya utilizar las tijeras, copiar 

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

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

utilizando las mayúsculas 

 

- Edad Escolar (5 años) 

 La mayoría de los niños han avanzado claramente más allá del desarrollo 

que lograron en la edad de preescolar en sus habilidades motoras finas. 

 

Además del dibujo, niños de cinco años también pueden cortar, pegar, y 

trazar formas. Pueden abrochar botones visibles. 

 

ASPECTOS PRINCIPALES INVOLUCRADOS EN LA MOTRICIDAD FINA  

 

 Coordinación Viso-Manual  

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

elementos más afectados, que intervienen  directamente son:  

- la mano  

- la muñeca  

- el antebrazo  

- el brazo 

  

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

agilidad y ductilidad de la muñeca y la mano en un espacio reducido como 
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una hoja de papel, será necesario que pueda trabajar y dominar este gesto 

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

como la puntuara de dedos.  

 

Es necesario que el niño adquiera una coordinación viso-motriz, es decir, 

una capacidad mediante la cual la mano es capaz de realizar unos ejercicios 

de acuerdo con lo que ha visto. Adquirido el dominio de todos los elementos, 

podrá iniciar el aprendizaje de la escritura. 

•   Corporales (manuales) 

•    Instrumentales (pinceles, lápices) 

•    Coordinación viso-motriz 

  

 Coordinación Facial 

- El de dominio muscular 

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

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

voluntarios e involuntarios  de la cara. Además facilita que  el  niño  a través  

de su  infancia domine  esta parte del  cuerpo, para que pueda disponer de 

ella para su  comunicación, pensemos en la globalidad de la cara tanto como 

en cada una de sus partes: 

 Cejas 

 Mejillas 

 Ojos 
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Esto nos permite acentuar unos movimientos que nos llevaran a poder 

exteriorizar unos sentimientos, emociones y manera de relacionarnos, es 

decir actitudes respecto al mundo que nos rodea.  

 

 Coordinación fonética 

Es el desarrollo psicomotor del niño, y es que en los primeros meses de 

vida el niño descubre que puede emitir sonidos, pero no tiene la madurez 

necesaria para una emisión sistemática, sin embargo ya comienza su 

aprendizaje que le permitirá llegar a la elaboración de palabras.  

Por lo tanto es necesario estimular de manera que se garantice el dominio 

de la misma.  

 

Hacia el año y medio el niño: 

-Puede tener la madurez para iniciar un lenguaje. 

-No contendrá demasiadas palabras y las frases serán simples. 

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

podrá hacerlo bastante rápidamente. 

 

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

vaya adquiriendo un nivel de conciencia más elevado. 

Entre los 2-3 años el niño: 

 

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

 

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

complejas. 

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

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

 

Los órganos que intervienen en la articulación del sonido son móviles y fijos. 

Son móviles los labios, la mandíbula, la lengua y las cuerdas vocales, que a 

veces reciben el nombre de órganos articulatorios. Con su ayuda el hablante 

modifica la salida del aire que procede de los pulmones. Son fijos los 

dientes, los alveolos, el paladar duro y el paladar blando.  

 

 Coordinación Gestual  

- Las manos: Diadococinesias 

La coordinación manual como el viso-manual exigen un dominio de la 

muñeca que permite una autonomía de la mano respecto al brazo y el 

tronco, un control y una independencia segmentaría así como un tono 

muscular.  

 

Dentro del pre-escolar una mano ayudará a la otra para poder trabajar 

cuando se necesite algo de precisión. Alrededor de los 5 años podrán 

intentar más acciones y un poco más de precisión. 
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Los Títeres: Pueden utilizar cada uno de los dedos, de una manera 

independiente, coordinados para mover el personaje. 

 

Teclear: Se golpeará encima de la mesa con los 5 dedos de cada mano y 

después con cada uno de ellos para obtener mayor independencia. 

 

Elevación de los dedos: Con la palma de la mano encima de la mesa se 

elevará cada uno de los 5 dedos procurando inmovilizar los demás. 

 

Separación de los dedos: Con la palma de la mano encima de la mesa 

separarán al máximo los dedos ayudándolos nuevamente sin mover la 

muñeca. 

 

Movimientos del pulgar: El pulgar necesita de una atención específica, 

puesto que en todo el terreno manipulativo, pre-escritura y escritura, tiene 

funciones importantes y por consiguiente todos aquellos ejercicios de 

separar y unir en el plano horizontal respecto a los demás dedos son muy 

importantes, como también lo son los de circonducción y de oposición a los 

demás.  

 

DESARROLLO PSICOMOTRIZ EN LOS NIÑOS DE 5 – 6 AÑOS DE EDAD 

 

Las edades de 5 a 6 años constituyen el grupo terminal de la etapa 

preescolar. La continuidad del proceso de la actividad motriz iniciado desde 
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el primer año de vida hasta este grupo de edad, debe garantizar que los 

pequeños adquieran las vivencias y conocimientos elementales que los 

preparen para la Escuela y para la vida.  

 

La etapa preescolar es un periodo sensitivo para el aprendizaje y en la 

misma se forman los rasgos del carácter que determinan la personalidad del 

individuo. Las experiencias cognitivas y motrices de que se apropia el 

niño(a) en estas edades, si además están acompañadas por la afectividad 

que este necesita: cariño, buen trato, atención etc., garantizan el desarrollo 

armónico e integral como máxima aspiración de la educación.  

 

Por la importancia que reviste lo planteado nos hemos propuesto realizar la 

presente investigación, los niños y las niñas entre los 5 y 6 años dominan 

todos los tipos de acciones motrices, por tal motivo tratan de realizar 

cualquier tarea motriz sin considerar sus posibilidades reales: trepan 

obstáculos a mayor altura, se deslizan por pendientes elevadas, les gusta 

mantenerse en equilibrio pasando por superficies altas y estrechas, saltan 

desde alturas, etc.  

 

Con relación a la esfera intelectual, el lenguaje del preescolar de 5 a 6 años 

son capaces de apreciar lo bello de la naturaleza, mostrando sensibilidad a 

los animales, flores, paisajes, cambios naturales: la lluvia, puesta del sol, el 

arcoíris, y muestran gran emoción ante estos. Una de las particularidades 

del sistema nervioso que se destaca en los niños y niñas de estas edades es 



33 
 

la gran emocionalidad que demuestran ante cualquier tipo de 

acontecimiento, además identifica  nociones básicas,  lateralidad,  tiempo,  

espacio, psicomotricidad, las dependencia, reglas de fuego e  imitaciones 

entre otros. 
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e. MATERIALES  Y MÉTODOS 

 

MÉTODOS 

Científico 

Sirvió  de base para el  desarrollo de la tesis , el mismo que concibe a la 

realidad en permanente cambio y transformación regida por las 

contradicciones. Dirigió el enfoque objetivo del problema a investigar, en la 

conceptualización de las variables; en el planteamiento de objetivos y guió 

todo el proceso investigativo. 

 

Inductivo - Deductivo 

Se considera de fundamental importancia porque permitió hacer un estudio 

del grupo de niños y niñas investigados, sobre las técnicas grafo-plásticas  y 

su incidencia en la motricidad fina, además sirvió para seleccionar  la 

información más relevante  para la construcción del Marco Teórico. 

 

Analítico – Sintético  

Ayudó hacer un análisis y síntesis de los resultados obtenidos en el trabajo 

de campo y llegar a conclusiones y lograr recomendaciones adecuadas, 

para así comprobar  los objetivos propuestos en el problema. 

 

Modelo Estadístico 

Permitió efectuar los cuadros y estudiarlos para representar los resultados 

obtenidos en el  trabajo  de campo sobre  la utilización de Técnicas Grafo 
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Plásticas por parte de las Maestras    y el desarrollo de la motricidad fina de 

los niños de Primer Año de Educación Básica.  

 

TÉCNICAS E INSTRUMENTOS  

 

La Encuesta 

Se aplicó a las maestras de Primer Año de Educación 

Básica de  la Escuela Fiscal Mixta Soldado “Vicente Arnulfo Rosero 

Palacios” del Cantón Nangaritza, la misma que permitió recopilar información  

sobre la utilización de técnicas grafo-plásticas 

 

Test de Dexterímetro de Goodar   

Se aplicó  a los niños y niñas del Primer Año de Educación Básica con el 

propósito de conocer el desarrollo de la motricidad  fina a partir de 

habilidades y destrezas manifestadas, para la cual se utilizó  el instructivo, la 

hoja de respuestas y de diversos recursos para la ejecución de cada uno de 

las pruebas previstas en este Test. 

 

POBLACIÓN 

La población investigada, está conformada por 60 niños del Centro 

Educativa Escuela Fiscal Mixta “Soldado Vicente Arnulfo Rosero Palacios” y 

por 2 Maestras. 
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PARALELOS MAESTRAS NIÑOS  NIÑAS 

Paralelo "A" 1 15 17 

Paralelo "B" 1 14 14 

  2 29 31 

TOTAL 2 60   

Fuente: Secretaría de la Escuela Fiscal Mixta “Soldado Vicente Arnulfo Rosero Palacios”  

Elaboración: Nancy Torres y Laura Patiño. 
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f. RESULTADOS   

 

RESULTADOS DE LA ENCUESTA APLICADA A LAS  MAESTRAS DEL 

PRIMER AÑO DE LA ESCUELA FISCAL MIXTA SOLDADO “VICENTE 

ARNULFO ROSERO PALACIOS” PARA CONOCER SOBRE LA 

APLICACIÓN DE LAS TÉCNICAS GRAFO-PLÁSTICAS 

  

1.-  ¿Aplica Usted Técnicas Grafo – Plásticas en el Primer Año de 

Educación Básica? 

 

CUADRO Nº 1 

 

INDICADORES  FRECUENCIA  PORCENTAJE  

SI 2 100% 

NO 0 0% 

TOTAL  2 100% 
                                 Fuente: Encuesta a maestras 

 Investigadoras: Nancy Torres y Laura Patiño 
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GRÁFICO Nº 1 

 

 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN   

 

EL 100%  de las maestras encuestadas, manifestaron que si utilizan  las 

Técnicas  Grafo- Plásticas con sus  alumnos.  

 

Las Técnicas Grafo-Plásticas les permiten  desarrollar  la motricidad fina y 

así mismo ayuda a la creatividad y libre expresión de los niños y niñas, con 

la finalidad de prepararle para el  proceso aprendizaje de la pre-escritura. Es 

importante  tener en cuenta que no todos los niños  tienen el mismo 

desarrollo motriz en la manipulación directa de materiales  de acuerdo a las 

necesidades del niño.  
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2. ¿Con qué  frecuencia aplica usted las Técnicas Grafo – Plásticas con 

sus alumnos? 

 

CUADRO Nº 2 

 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

SIEMPRE 2 100% 

A VECES 0 0% 

NUNCA 0 0% 

TOTAL  2 100% 

    Fuente: Encuesta a maestras 
    Investigadoras: Nancy Torres y Laura Patiño 

 

 

GRÁFICO Nº 2 

 

 

 

ANALISIS E INTERPRETACIÓN 

 

El 100%,  de  maestras  encuestadas manifiestan que utilizan 

frecuentemente las Técnicas Grafo- Plásticas con los niños.  
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Las Técnicas Grafo Plásticas   es un instrumento básico desde edades  muy 

tempranas  ya que es importante  que  frecuentemente se las aplique  para 

desarrollar en el niño  mayor libertad para expresarse a través de este medio 

y  enriquecer potencialidades básicas  para la direccionalidad de la pre. 

Escritura.  

 

La importancia, de  las técnicas grafo -plásticas ayudará  a realizar 

actividades a la Parvularia de diferentes maneras y así permitiéndole al niño  

desarrollar habilidades motrices y libertad de expresión.  

 

3. ¿Considera Ud. que  son importantes las Técnicas Grafo – Plásticas 

en el Primer Año de Educación Básica? 

 

CUADRO Nº 3 

INDICADORES FRECUENCIA  PORCENTAJE 

Si 2 100% 

No 0 0% 

Total 2 100% 

Fuente: Encuesta a maestras 
     Investigadoras: Nancy Torres y Laura Patiño 
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GRÁFICO Nº 3 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

El 100%, de las maestras  consideran importantes las  técnicas grafo 

plásticas en el Primer Año de Educación Básica. 

 

La  importancia de las  Técnicas Grafo- Plásticas   es la de desarrollar en el 

ser humano diferentes  lenguajes a través que favorecen en la libre 

expresión con el proceso madurativo, afectivo, emocionales, intelectuales, 

motrices y nivel de representación y atenciones  sociales. 

  

Las Técnicas Grafo plásticas permite al niño  el desarrollo motriz, la 

coordinación viso- manual,  la motricidad facial, la motricidad gestual, la  

fonética, táctil – visual  mediante la actividad lúdica  donde expresa su  

enseñanza y otros conocimientos.  
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4. ¿Cuáles son las Técnicas Grafo – Plásticas que aplica con mayor 

frecuencia en las actividades que realiza con los niños de Primer Año 

de Educación Básica? 

 

CUADRO Nº 4 

INDICADORES FRECUENCIA  PORCENTAJE 

Trozado 1 50% 

Pegado 1 50% 

Dibujo 2 100% 

Moldeado 2 100% 

Pintura 1 50% 

Dáctilo-pintura 2 100% 

Sellado 2 100% 

Punzado 1 50% 

Pluviometría 2 100% 

Collage  2 100% 

Fuente: Encuesta a maestras 
   Investigadoras: Nancy Torres y Laura Patiño 

 

GRÁFICO Nº 4 
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ANALISIS E INTERPRETACIÓN 

 

Las  maestras investigadas que corresponden al 100% aplican dibujo, 

moldeado, dáctilo pintura, sellado, pluviometría y collage, mientras que  50% 

aplican trozado, pegado, pintura y punzado. Considerando que una de las 

maestras no aplica una de las técnicas (pintura), y la otra maestra no aplica 

tres técnicas (trozado, pegado, punzado). 

 

Las maestras consideran que es importante  una  planificación secuencial  

temprana que ayuden en el desarrollo  motriz del niño,  y así desarrollar 

actividades  que permitan mejorar el nivel madurativo de las diversas 

técnicas permitiéndole vivencias  ideas e intereses personales que  

desarrollaran sus capacidades , habilidades cognitivas  y físicas  

 

5. ¿Considera usted que las técnicas grafo – plásticas contribuyen  en 

el desarrollo de la motricidad fina? 

 

CUADRO Nº 5 

INDICADORES FRECUENCIA  PORCENTAJE 

Si 2 100% 

No 0 0% 

Total 2 100% 

Fuente: Encuesta a maestras 
     Investigadoras: Nancy Torres y Laura Patiño 
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GRÁFICO Nº 5 

 

 

 

ANALISIS E INTERPRETACIÓN 

 

El 100%, de las maestras  investigadoras consideran que si contribuye en  la  

aplicación de  las técnicas grafo plásticas en el desarrollo de la motricidad 

fina. 

 

Las  Técnicas Grafo- Plásticas  desarrollan la psicomotricidad en el ciclo  

evolutivo en el niño,  es la progresiva adquisición  de habilidades, 

conocimientos del sistema nervioso. La maduración del sistema nervioso 

central tiene un orden prestablecido  y por eso el desarrollo   tiene un 

secuencia clara y  predecible,  por lo tanto el desarrollo psicomotriz 

dependerá de la dotación genética del individuo, su nivel de maduración y  

oportunidad de entrenamiento o aprendizaje en el momento  oportuno que 

será facilitado por el entorno adecuado. 
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RESULTADOS DEL TEST DE DEXTERIMETRO  DE GOODAR   

APLICADO A LOS NIÑOS DEL PRIMER AÑO DE LA ESCUELA FISCAL 

MIXTA “SOLDADO VICENTE ARNULFO ROSERO PALACIOS”  PARA 

DETERMINAR EL DESARROLLO DE  LA MOTRICIDAD FINA   

 

 
CUADRO N°6 

 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

Muy superior 3 5% 

Superior 2 3% 

Muy bueno 5 8% 

Bueno 42 70% 

Regular 7 12% 

Deficiente 1 2% 

Muy deficiente 0 0% 

TOTAL 60 100% 

Fuente: Test aplicado a los niños de Primer Año. 
Investigadoras: Nancy Torres y Laura Patiño 
 

GRÁFICO N° 6 
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ANALISIS E INTEPRETACIÓN 

 

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

los siguientes: el 70% de los niños tiene  un desarrollo de motricidad fina 

Bueno; el 12% Regular; el 8% Muy Bueno; el 5% Muy Superior; el 3% 

Superior; y el 2% Deficiente. 

 

El Desarrollo de la motricidad fina en los niños y niñas del Primer Año de 

Educación Básica  es importante dentro del proceso educativo; interviene  de 

manera  directa en su desarrollo integral del niño. La motricidad Fina  

esencial para alcanzar habilidades y destrezas que contribuirán en las 

actividades que se relacionan con los movimientos preciso como: tejer, 

dibujar, remendar, punzar, escribir,  enhebrar, ensartar, entre otros. Estas 

actividades ayudara el niño  desenvolverse de una manera eficiente 

permitiéndole una mejor  precisión y direccionalidad en la escritura. 
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g. DISCUSIÓN 

 

Con la  finalidad de comprobar el objetivo  que se planteó al inicio de la 

investigación, con ayuda de la encuesta  que se desarrolló  para aplicar a   

las docentes   se recolecto información sobre las técnicas grafo plásticas y 

su incidencia de  la motricidad fina  en los niños del Primer Año  de 

Educación Básica  de la Escuela Fiscal Mixta Soldado “Vicente Arnulfo 

Rosero Palacios” de la ciudad de Guayzimi, Cantón Nangaritza de la 

Provincia de Zamora Chinchipe, tomando como referencia la pregunta cinco 

que dice lo siguiente: ¿Considera usted que  las técnicas grafo plásticas 

contribuyen en el desarrollo de la motricidad fina? 

 

De los resultados obtenidos el 100% de docentes si aplican las técnicas 

grafo plásticas para el desarrollo de la motricidad fina de los niños/as, y de 

esta forma permitir la adquisición de habilidades, la maduración del sistema 

nervioso central, lo tanto el desarrollo psicomotriz depende de la dotación 

genética del individuo, su nivel de maduración y  oportunidad de 

entrenamiento o aprendizaje en el momento  oportuno que será facilitado por 

el entorno adecuado. 

 

Se aplicó  a los  niños y niñas,  el Test  denominado de Dexterímetro de 

Goodar el 70% de los niños tiene  un desarrollo de motricidad fina Bueno; el 

12% Regular; el 8% Muy Bueno; el 5% Muy Superior; el 3% Superior; y el 

2% Deficiente. De lo cual se deduce que la motricidad fina es fundamental 
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en el desarrollo de las habilidades por lo tanto es importante estimular dicho 

desarrollo debido a que este se encuentra presente durante toda su 

formación académica y en su vida diaria, lo que contribuirá en todas las 

destrezas que tengan el niño o niña para realizar los movimientos y 

habilidades que vayan surgiendo a medida del tiempo en su entorno por lo 

tanto la importancia de la aplicación de las técnicas grafo plásticas en la   

desarrollo de la motricidad fina. 
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h. CONCLUSIONES 

De acuerdo con los resultados obtenidos y luego del análisis de los 

instrumentos aplicados se ha elaborado las siguientes conclusiones: 

 

 

 El 100% de maestras utilizan las técnicas grafo plásticas para el 

desarrollo la motricidad fina en los niños y niñas, logrando la estimulación 

creativa y el  desarrollo motriz, ayudándoles a descubrir sus habilidades, 

capacidad creativa, expresión corporal y la pre- escritura como un 

lenguaje representativo y simbólico, a través del cual el niño da a conocer 

su mundo interior y su visión del mundo exterior. 

  

 En el test de Dexterimetro de Goodar aplicado a los niños y niñas de la 

Escuela fiscal Mixta “Vicente Arnulfo Rosero Palacios”, el 70% de los 

niños obtuvo un desarrollo de motricidad fina Bueno; el 12% Regular; el 

8% Muy Bueno; el 5% Muy Superior; el 3% Superior; y el 2% Deficiente, 

es decir  que la motricidad fina es fundamental en el desarrollo de las 

habilidades por lo tanto es importante estimular dicho desarrollo ya que 

con ello se contribuirá en todas las destrezas que tengan el niño o niña 

para realizar los movimientos y habilidades que vayan surgiendo dentro 

del proceso de interaprendizaje. 
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i. RECOMENDACIONES 

 

 A las docentes para que continúen aplicando las técnicas grafo plásticas 

de modo que los niños y niñas de Primer Año de educación Básica logren 

el desarrollo motriz y mediante ello descubran sus habilidades, expresión 

creativa y corporal y sobre todo la motricidad fina para lo cual se utilizan 

gran variedad de materiales con los cuales el niño/a puede modelar y a 

través de ellos proyectar sus sentimientos, emociones y aspiraciones. 

 

 A los padres de familia y docentes que utilicen las técnicas grafo 

plásticas para desarrollar la motricidad fina ya que de esta forma se logra 

el desarrollo de habilidades y destrezas en los niños y niñas, por lo tanto 

es necesario la estimulación de los movimientos y habilidades necesarias 

para lograr un correcto proceso de enseñanza – aprendizaje. 
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a. TEMA: 

 

LAS TÉCNICAS GRAFO – PLÁSTICAS Y SU INCIDENCIA EN EL 

DESARROLLO DE LA MOTRICIDAD FINA EN LOS NIÑOS Y NIÑAS DE 

PRIMER AÑO DE EDUCACIÓN BÁSICA DE LA ESCUELA FISCAL MIXTA 

“SOLDADO VICENTE ARNULFO ROSERO PALACIOS” DEL CANTÓN 

NANGARITZA, PERIODO 2010 -2011. 
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a. PROBLEMATICA. 

 Las Técnica Grafo Plásticas en el Primer Año de Educación Básica es 

extraordinariamente importante porque permite al niño y niña tomen 

conciencia de si mismo y del mundo que le rodea. Posibilitan el desarrollo de 

habilidades y destrezas  así como de la Motricidad Fina.   

Consientes de que las técnicas Grafo Plásticas son un  medio que favorece 

la comunicación de experiencias: afectivas, sensoriales y motrices. Pero la 

eficacia depende de la aplicación que realice el maestro y del uso adecuado 

que se dé, es decir que tenga claro los objetivos que se propone al 

seleccionarlos y ampliar las diversas técnicas Grafo Plásticas. 

Ejercitando la motricidad fina se logra de mejor manera si les ofrecemos 

diariamente materiales como: masa, papel, arena, etc., para manipular y 

jugar creativamente con ellos. Además requiere todas aquellas actividades 

del niño que necesita una precisión y un elevado nivel de coordinación y se 

refiere a los movimientos realizados por una o varias partes del cuerpo y que 

no tienen una amplitud sino que son movimientos exactos como la acción de 

pequeños grupos musculares de la cara y de los pies. 

La psicomotricidad fina, con sus aplicaciones y ejercicios, es uno de los 

grandes temas que se trabajan en los primeros años de vida del niño que se 

refiere a la capacidad de dominar y expresar a través de diferentes 

habilidades de su cuerpo, según la etapa en la que se encuentren. Su 

adecuado desarrollo y estimulación son decisivos para su desempeño 

posterior, entonces, la psicomotricidad fina se refiere a todas aquellas 

acciones que el niño realiza básicamente con sus manos, a través de 

coordinaciones óculo-manuales como: pintura, el punzado, pegado, rasgado, 

uso de herramientas, coger cosas con la yema de los dedos, coger 

cubiertos, hilvanar, amasar, etc. Generalmente ayudan a detectar algunas 

carencias y condiciones físicas, como por ejemplo la debilidad en los dedos 
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o la osteoplastia (huesos elásticos), hipotonía e hipertonía, torpeza motora, 

etc.  

 En la Escuela Fiscal Mixta Soldado Vicente Arnulfo Rosero Palacios,  se 

atiende a niños de Educación Inicial hasta Educación General Básica, 

cuenta con dos paralelos de primer año de educación básica, la cual están 

distribuidos  el  paralelo “A” 32, el paralelo “B” 28 niños   que asisten en 

jornada matutina, son niños de clases media la mayoría  de los Padres se 

dedican a la Agricultura - Ganadería y también a la Minería. 

En este Centro Educativo  ubicado en  la Provincia de Zamora Chinchipe, 

Cantón Nangaritza de la Parroquia Guayzimi se ha evidenciado que  no 

existe pleno conocimiento sobre las Técnicas Grafo Plásticas para aplicarlas 

en el Primer Año de Educación Básica,  en el proceso de Aprendizaje por lo 

que no las utilizan adicionalmente lo que no favorece  el desarrollo de la 

Motricidad Fina,  viéndose reflejado   en la dificultad para realizar con 

agilidad movimientos pequeños y  con precisión. 

¿De qué forma las Técnicas Grafo-Plásticas inciden en el Desarrollo de la 

Motricidad Fina en los niños y niñas del Primer Año  de Educación Básica de   

la Escuela Fiscal Mixta Soldado Vicente Arnulfo Rosero Palacios del Cantón 

Nangaritza, Periodo 2010 -2011?. 
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c. JUSTIFICACIÓN 

En todas las instituciones, particularmente en las educativas, todo trabajo de 

investigación requiere ser justificado Por esa razón, nos vemos en la 

necesidad de encontrar la justificación adecuada a nuestro problema de 

investigación. 

La Universidad Nacional de Loja se basa en el Sistema Académico Modular 

(SAMOT) el cual se fundamenta la transformación para abordar los 

diferentes problemas de la realidad de nuestro país y de la ciudad de Loja en 

particular. 

La Presente investigación pretende al mejoramiento y desarrollo de la 

colectividad al realizar un estudio generalizado y concreto sobre la aplicación 

de Técnicas Grafo Plásticas, conocer como el desarrollo de la motricidad fina 

de niños y niñas de Primer Año de Educación Básica de la Escuela Fiscal 

Mixta Soldado Vicente Arnulfo Rosero Palacios.  

Dentro de la utilidad práctica el trabajo de investigación se justifica porque 

como egresadas de la Carrera de Psicología Infantil y Educación Parvularia 

tenemos el compromiso de poner en práctica los conocimientos adquiridos a 

lo largo de nuestra  carrera y utilizaremos todos los elementos teóricos 

metodológicos trabajados en los distintos módulos; para conocer el problema 

delimitado. 

Así mismo se justifica porque es un tema de actualidad y es factible de 

realizarlo porque se cuenta con la suficiente bibliografía y colaboración de 

Autoridades, Personal Docente y niños de Primer Año de Educación Básica 

de la Escuela Fiscal Mixta “Soldado Vicente Arnulfo Rosero Palacios”, 

permitirá cumplir con los objetivos propuestos. 

Finalmente al culminar la presente investigación nos servirá como un 

requisito previo a la  obtención del Grado de Licenciadas en Ciencias de la 

Educación, Especialidad Psicología Infantil y Educación Parvularia.  
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d.- OBJETIVOS 

OBJETIVO GENERAL 

 Concientizar a las Maestras Parvularias sobre la importancia de las 

Técnicas Grafo – Plásticas en el desarrollo de la Motricidad Fina en los 

niños y niñas de Primer Año de Educación Básica.  

 

ESPECIFICO 

 Determinar la incidencia de las técnicas grafo – plásticas en el desarrollo 

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

Básica de la Escuela Fiscal Mixta “Soldado Vicente Arnulfo Rosero 

Palacios” del Cantón Nangaritza Periodo 2010-2011. 
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ESQUEMA DEL MARCO TEORICO 

 

CAPITULO I 

 

TÉCNICAS GRAFO – PLÁSTICAS. 

 Definición. 

 Generalidades 

 La Expresión Plástica en los Primeros Años de Vida del Niño 

 Importancia de las Técnicas grafo plásticas. 

 La Expresión Plástica en el Primer Año de Educación Básica 

 Tipos de Técnicas en la Expresión Plástica 

 Técnicas Grafo Plásticas para niños de 5 a 6 años de edad. 

 Las Técnicas Grafo – Plásticas  en el Desarrollo de la Motricidad 

Fina. 

 

CAPITULO II 

 

LA PSICOMOTRICIDAD FINA 

 Definición. 

 Desarrollo Psicomotriz 

 Evaluación y Progreso Psicomotriz. 

 La Psicomotricidad Gruesa 

 La Motricidad Fina 

 Desarrollo Psicomotor en los niños de 5 a 6 años de edad. 
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e. MARCO TEORICO 

 

 

TÉCNICAS GRAFO-PLÁSTICAS 

DEFINICIÓN 

“Según Alberto Merani la   técnica   es   el   conjunto   de   orientaciones 

procedimientos,  formas y actividades que se vale de ciencia o un arte, es 

decir es un recurso que el hombre utiliza como medio para alcanzar un 

objetivo"5 

“El Autor Fracoise Gloton, define a las técnicas grafo-plásticas como un 

proceso básicos de donde se pueden realizar   múltiples experiencias 

creativas con otras técnicas, indicando que se puede decir que técnica es la 

especial aptitud o la preparación indispensable que se requiere para efectuar 

algo.  Sin esa aptitud no se realizará la actividad. 6   

Según la  autora Cristina Castillo Cabrían en su obra Educación Preescolar 

nos hace conocer de que las técnicas grafo plásticas son estrategias que se 

utilizan en los primeros años de educación básica para desarrollar la 

psicomotricidad fina, con el objetivo de preparar a los niños y niñas para el 

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

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

participación del niño, la niña, a través del dibujo y la pintura. 7 

Las técnicas grafo-plásticas no sólo es dibujar sino que comprende  cinco 

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

se pueden realizar   múltiples experiencias creativas con otras técnicas  tales  

                                                           
5
MERANI I, AlbertoHacia una Didáctica General Dinámica, Edit, Kapeluz, Pág. 275. 

6
 GLOTON, Fracoise, Aprender Aprender , Pág 25 

7
 CASTILLO Cristina. Educación Preescolar. Pág 105 
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como:   técnica  del  dibujo  ciego, pintura,  arrugado  de  papel,  técnica  de  

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

sombreado  o  enfilado,  técnica  de  la Pluviometría,  técnica  del  arte  

gráfico.  (Sellado Grabado - Desgravado).    

Las  mismas  que  ofrecen  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. 

 

GENERALIDADES 

La expresión plástica es el vehículo de expresión basado en la combinación, 

exploración y utilización de diferentes elementos plásticos (técnicas más 

materiales físicos manipulables) que facilita la comunicación (intencionalidad 

comunicativa) y el desarrollo de capacidades. 

El color, la línea, el volumen y la forma constituyen elementos básicos del 

lenguaje plástico. Es conveniente insistir en la importancia que adquiere su 

tratamiento en el periodo de 0-6 años. 

El color y la forma evolucionarán, en la niña y el niño, siguiendo un proceso 

bastante similar. Durante los primeros años, la atención del color dependerá 

de su longitud de onda. Por ello en estas edades suelen tener una mayor 

predilección por los tonos rojos. A partir de los 3 años, la elección de los 

colores responde sobre todo, a criterios emocionales; le llamará la atención 

un color nuevo, el color que tenga la compañera o el compañero o incluso 

los utilizará según se encuentren más o menos próximos. 
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Progresivamente irá reconociendo los colores, si bien su uso será subjetivo. 

De tal manera que, por ejemplo, el cielo puede ser pintado de cualquier 

color. Será aproximadamente hacia los 5 años cuando comience a elegir 

colores específicos para cada cosa, lo cual le conducirá poco a poco hasta el 

llamado “color esquema”. Es decir, los cielos son azules, los árboles verdes, 

en cualquier caso, la evolución en la utilización del color, por parte de los 

niños y de las niñas, dependerá en gran medida de sus propias experiencias 

y vivencias. 

 

Respecto al volumen y la forma, su evolución tiene gran similitud a la que se 

produce en el dibujo. Comenzaran manipulando materiales para, a partir de 

que desarrollen cierta habilidad en su manejo, intentar formar bolas o rulos 

(macarrones). Estos paulatinamente recibirán nombres y pasarán a 

convertirse en serpientes, gusanos, objetos de su entorno, etc. 

 

Posteriormente la unión de estas piezas dará lugar a formas que a medida 

que aumentan su experiencia los niños, serán cada vez más elaboradas y se 

les dotarán de mayor número de detalles. Más adelante, procederán a 

agrupar los monigotes que son capaces de elaborar formando escenas, con 

lo cual se está potenciando el desarrollo del concepto de universo. 

 

La expresión plástica se encuentra dentro del área de representación de 

comunicación y favorece también el resto de áreas. Por ejemplo, cuando un 

niño dibuja, está conociendo el medio, el espacio, los demás. La 

característica principal es su carácter global. 
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La Expresión Plástica en los Primeros Años del Niño. 

0 - 3 años 

El descubrimiento, la experimentación y la utilización de los materiales de su 

entorno como instrumentos de producción plástica y de las técnicas más 

básicas que esto permite, será fundamentales en 0-3 años, siempre en 

estrecha interrelación con el desarrollo de nuevas habilidades perceptivo 

motrices. Así, el papel, los tintes naturales o los lápices, y el rasgar, el pegar 

o el garabatear, son algunos de los que el niño/a de este ciclo puede utilizar. 

Ello permitirá que el niño desarrolle un proceso que, con la ayuda del 

maestro o maestra le va a llevar desde la pura experimentación sensorio 

motora y de la mera descarga emocional a la consecución, al final del ciclo, 

de objetivos de expresión y comunicación más concretos: elaboraciones 

plásticas con alguna intencionalidad, interpretación de algunas imágenes de 

su entorno, como la figura humana, etc.; todo ello en estrecha relación con 

las primeras actitudes de disfrute e interés por las producciones plásticas. 

3 - 6 años 

Si en el primer ciclo el descubrimiento, la experimentación y la utilización 

básica de los elementos del entorno como instrumentos de producción 

plástica era lo fundamental de este bloque de contenidos, en este ciclo los 

ejes de la actividad serán la progresiva complejidad en el uso de las técnicas 

plásticas, y la mayor capacidad de representación y comunicación que éstas 

le permiten, todo ello en estrecha relación con los aspectos cognitivos, 

afectivos, motores y relacionales, también más desarrollados. 

Así en este ciclo el niño es capaz de percibir y diferenciar formas y colores 

más complejos, los contrastes y sus posibilidades expresivas, nuevos 
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materiales o soportes plásticos como las ceras, etc., e irá aumentando sus 

habilidades de trazo, se afianzará en el uso de las herramientas para 

conseguir mayor precisión, etc.; todo lo cual le posibilitará la creación de 

imágenes y producciones plásticas progresivamente más elaboradas. 

Estas actividades irán acercando al niño al concepto de obra plástica, de su 

diversidad y de los diferentes materiales útiles para su elaboración. Además 

permitirá introducir en la clase el respeto e interés por las producciones 

plásticas y la posibilidad de que se perciban como un nuevo elemento de 

disfrute. En este sentido merece destacar la importancia que cobran las 

imágenes televisivas. La escuela deberá tener en cuenta, a lo largo de todo 

el ciclo, como un contenido fundamental: por ejemplo la valoración ajustada 

de su utilidad. 

La educación plástica favorece la consecución de los objetivos de Educación 

Infantil, no solo los específicos de expresión:  

• Conocer el propio cuerpo 

• Relacionarse con los demás 

• Ser más autónomo 

• Observar y explorar su entorno natural, familiar y social 

• Representar diversos aspectos vividos mediante juego 

• Utilizar el lenguaje verbal 

• Enriquecer y diversificar sus posibilidades expresivas 

Importancia de las Técnicas Grafo – Plásticas  

Las técnicas grafo plásticas son actividades de desarrollo y comunicación 

del ser humano que se manifiesta por medio de diferentes lenguajes. Las 

técnicas grafo – plásticas, como forma de representación y comunicación, 

emplea un lenguaje que permite expresarse a través de distintas técnicas 
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que favorecen el proceso creador. Lo fundamental en este proceso es la 

libre expresión, no la creación de obras maestras. 

Por lo tanto, la importancia de las técnicas grafo - plásticas  viene dada por:  

 El educador infantil es quien desarrolla los proyectos de intervención 

relacionados con las técnicas grafo - plásticas dirigidas a los niños y 

niñas, de ahí  la importancia de su aplicación. 

 Son aquellas técnicas que específicamente desarrollan la grafo 

motricidad permitiendo al niño en edad escolar el   dominio   del   

grafismo.      Grafismo   que   son representaciones gráficas mediante 

trazos de acto motor que tienen por finalidad conseguir una comunicación 

simbólica a través de un sistema de signos-las letras, convencionalmente 

establecidas (escritura). 

 En la realización de estas actividades plásticas influyen diversos factores 

relacionados con el desarrollo del niño en el proceso madurativo: 

Afectivos, emocionales, intelectuales, motrices, nivel de representación, 

capacidad de atención, sociales. 

 El desarrollo de los niños está influenciado por la expresión plástica ya 

que favorece el desarrollo integral del niño. 

 Una actividad lúdica donde las actividades gráfico plásticas representan 

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

para la enseñanza de otros conocimientos. En ellas intervienen 

sensaciones, percepciones, y el pensamiento. 

La riqueza de los medios que utiliza, junto a la sencillez de las técnicas de 

las que se sirve y la gran variedad de soportes sobre los que trabaja, han 
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hecho de esta materia un componente indispensable e indiscutible del 

ámbito educativo, sobre todo en la etapa de educación infantil. 

 

La Expresión Plástica en el Primer Año de Educación Básica. 

En el Primer Año de Educación Básica  la enseñanza de la expresión 

plástica significa un medio de expresión que realizan naturalmente y en 

forma de juego en el que vuelcan sus experiencias, emociones y vivencias. 

Muchas veces descubriremos que el niño se expresa gráficamente con más 

claridad que en forma verbal siendo una actividad de la que disfrutan 

enormemente. 

Consideraremos el juego como aquel conjunto de operaciones coexistentes 

e de interacción en un momento dado por las que un sujeto o grupo en 

situación logran satisfacer sus necesidades, transformando objetos y hechos 

de la realidad y de la fantasía. Esta conducta, para su realización, necesita 

del más alto grado de libertad interna y externa con respecto a la persona o 

grupo que la ejecute. 

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

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

aspectos: 

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

pensamiento. 

La expresión se vincula a su desarrollo y a su cambio. Por medio del dibujo 

el niño cuenta, informa sus impresiones de los objetos a veces de forma más 

clara que verbalmente. 

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

un nuevo significado. Los transforma. Entonces cada experiencia 
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significativa le aportará nuevos datos que serán vivenciados. Estas 

experiencias irán modificando sus esquemas y enriqueciéndolos. Es aquí 

donde el arte interviene para contribuir al desarrollo, ya que se producirá 

aprendizaje en la interacción del niño y el ambiente. 

 Actividades que pueden realizarse en el Jardín de Infantes y que 

atienden las distintas necesidades de expresión. 

“Acentuando la importancia de abarcar actividades que atiendan las distintas 

necesidades de la expresión artística en lo concerniente a la percepción y la 

creación se puede realizar algunas actividades generales que pueden 

proyectarse realizando los ajustes correspondientes al niño, el nivel, su 

particularidad, la institución, el grupo, etc. 

o Lectura y comentario de láminas: 

Son innumerables las actividades que pueden realizarse con la lectura de 

imágenes, buscando que los niños disfruten y valoren la creación a través de 

las sensaciones y emociones que les trasmiten las diferentes obras. 

Podemos pensar en la creación de cuentos breves para contarles la vida y 

obra de algún pintor, o crear cuentos con los niños a partir de las imágenes 

que vemos. Trabajar con distintos elementos plásticos de las obras haciendo 

hincapié en alguno en especial que se desee enseñar motivando a los niños 

para luego facilitarles materiales plásticos con los que se expresen en 

función de la actividad.  

Otros lenguajes artísticos como la música son interesantes para incluir 

durante la lectura de obras, ya sea para acompañar los comentarios de los 

niños o incluir en los cuentos o relatos del docente o del grupo. 

o Visitas a exposiciones de arte. 

Esta experiencia es enriquecedora para los niños pequeños tanto por las 

obras que verán hasta por la oportunidad de recorrer un museo, galería o 
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centro cultural. Es provechoso escuchar y atender a sus comentarios y 

preguntas. Los docentes pueden preparar actividades previas a la salida, 

generar un espacio para explicarles sobre el hecho de visitar, recorrer y 

mirar un lugar donde se exponen obras. Durante la visita pueden conversar y 

contarles a los niños sobre lo expuesto.  

 Recorridos virtuales. 

En Internet encontramos sitios de multimedia que por medio del sonido, la 

imagen, y la animación permiten acceder a los niños a las expresiones 

artísticas más variadas. También encontramos sitios de museos de todo el 

mundo que permiten un traslado virtual a través de salas y pasillos para 

observar objetos de arte y pinturas.  

 Visitas a talleres de artistas locales. 

Donde los niños tengan la oportunidad de escuchar a los artistas en su 

ámbito; qué hacen, cómo trabajan, con qué trabajan e incluso que puedan 

mostrarles la realización de obras o proyectos terminados. También se 

puede organizar que los niños lleven algunos de sus trabajos para 

mostrarles a los artistas. 

 Organización de exposiciones en la sala o en el jardín. 

La organización de una exposición tiene múltiples aspectos que pueden 

trabajarse en el jardín incluso después de haber asistido a exposiciones. 

Qué queremos exponer, cómo se exponen las obras y/o trabajos, cómo 

indicamos a los que visitan nuestra exposición que el trabajo es nuestro, 

cuáles son los títulos de los trabajos y cómo se los indicamos. Podemos 

incluso pensar con los chicos en la música que puede ambientar la 

exposición y trabajar con el docente de  música. 

En la sala, un espacio más íntimo para el grupo, se pueden realizar 
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exposiciones previas a las abiertas a la comunidad educativa. Colgar los 

trabajos de todos y pensar en lo que vemos durante un momento. Propiciar 

reflexiones sobre el trabajo personal. Generar espacio para los comentarios. 

Que los chicos cuenten qué pintaron, luego comentar sobre lo que vemos en 

la pintura de algún compañero. 

 Actividades de expresión. 

Por último las que abarcan las necesidades de expresión del niño. 

Las destacaremos como oportunidades en la cual el niño experimente con 

distintos materiales, temáticas, y formas de trabajo diversas que amplíen sus 

experiencias. 

Las actividades se han descrito en forma sintética y general por separado 

para facilitar su explicación, eso no quiere decir que se sugiera su trabajo 

aisladamente del resto, por el contrario, para lograr experiencias 

enriquecedoras y creativas éstas tienen que mantener sus conexiones e ir 

enmarcadas en un proyecto con objetivos, expectativas y metas definidas 

por el educador”8.  

Tipos de Técnicas en la Expresión Plástica. 

 Técnicas Gráficas. 

Las técnicas gráficas conforman un auténtico lenguaje, desarrollan la visión 

del espacio, la forma, el fondo, ritmo y sus relaciones. En este sentido, se 

convierte en una herramienta útil para la iniciación de los aprendizajes 

instrumentales básicos desde edades muy tempranas, actualizando en cada 

situación sus experiencias previas. 

El objetivo de las actividades gráficas es lograr un mayor control del acto 

gráfico, desarrollar habilidades motrices, permitirle al niño mayor libertad 

                                                           
8
 Hilda Cañeque. Juego y Vida, Pág 25-30 
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para expresarse a través de este medio y enriquecer competencias básicas. 

El enfoque de la enseñanza de esta disciplina revaloriza, la exploración, la 

experimentación, el contacto con los materiales, el trabajo con los otros y la 

realización de producciones creativas personales o grupales. 

Favorecer la creatividad es uno de los aspectos fundamentales en la 

educación plástica, siempre sobre la base de tareas que posibiliten un 

aprender a aprender a partir de las vivencias, ideas e intereses personales y 

de los otros. A dibujar, a pintar, a modelar y a apreciar imágenes se aprende 

dibujando, pintando, modelando y apreciando. 

 

Orientadas hacia los aspectos motores, perceptivos y semánticos, se 

planifican las actividades a lo largo de todo el nivel inicial. 

 

Al dibujar o pintar, el niño traduce esa realidad a un medio bidimensional, del 

que surgen varios problemas: de perspectiva, de ubicación espacial, de 

transformación del volumen a un medio plano, de la organización de la obra 

en un medio con límites bien definidos, dado por el tamaño de la hoja.  

 Técnicas no gráficas. 

Cada técnica impone ser afrontada de una manera específica y como tal 

tiene mucho que enseñar al niño. Le ofrece una gama determinada de 

posibilidades, como también le impone sus límites. Las técnicas son un 

medio para instaurar una buena relación entre el creador y la materia. 

Las técnicas no gráficas son aquellas técnicas donde los niños a través de la  

manipulación  de  materiales  y  objetos, les permiten  "hacer  cosas"  a  más  

de  desarrollar  la psicomotricidad, estos ejercicios son de gran ayuda antes 

de la escritura y pueden consistir en actividades como: repartir naipes, hacer 
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bolitas de papel o plastilina, hacer collares con perlas, jugar con títeres, 

utilizar pinzas para hacer torres, piezas de rompecabezas, etc. 9 

 

 

 

 

 Técnicas escriptográficas. 

Con esta técnica se consigue mejorar la postura y los movimientos gráficos, 

comprende trazos deslizados brindando la oportunidad al niño para que 

extienda el brazo, la muñeca y la mano, facilitándole la regularización de la 

presión gráfica. Puede realizarse ejercicios como:  

 

- Presentar al niño diversas formas y pedirle que las repase con el lápiz 

varias veces sin levantar la mano de la hoja de trabajo.  

 

 

- Presentarle formas para mejorar la realización de movimientos de 

progresión amplia.  

 

Esta secuencia permite al niño obtener los movimientos con 

desplazamientos de la mano tales como: olas, rigor de ovejas.  

                                                           

9 CHERRY, C. El arte en el niño en edad preescolar 3ª edición. Pág. 120 

 

Collar con bolitas plásticas de 

colores 
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Ejercicios de pequeña progresión, que sirve para ejercitar la flexión y la 

extensión de la mano. Por ejemplo: se proporciona al niño utilizar una hoja 

de papel y un lápiz grueso y se le pide que realice un movimiento de vaivén 

con la mano, trazando un arco, los dedos no participan solo el lado cubital de 

la mano apoyada en las marcas.  

Además se puede trabajar con lápiz y papel y principalmente en elementos 

gráficos amplios y enlazados como por ejemplo: 

• Trazos amplios y enlazados en la pizarra (distender el hombro). 

• Trazos amplios y enlazados en folio blanco (distender el brazo). 

• Trazos amplios y enlazados en pauta grande (distender la mano). 

• Trazos amplios y enlazados en pauta normal (distensión digital). 

 

TÉCNICAS GRAFO - PLÁSTICAS PARA NIÑOS DE 5 -6 AÑOS DE EDAD. 

 

 Técnica del Dibujo 

 

Esta actividad se desarrolla a través de las manos. El dibujo  se  considera  

como uno de  los más  vigorosos medios de expresión con que cuentan los 

niños y los adultos, así como una de las formas de que dispone los niños 

para expresar originalmente su pensamiento, a la vez que manifiesta su arte. 

“Para  el  niño  el  dibujo es  un medio de  expresión variable según los 

temperamentos individuales y con la ayuda de la cual cada uno puede 

traducir lo que piensa, lo que imagina, o lo que ve”10 

El  dibujo  es  la  continuación  de  la  actividad  de garabatear.  Podemos 

definirlo como dibujo cuando sobre pasa el puro placer de motriz de 

garabatear y el niño dé interpretación a aquello que ha hecho o puramente 

imaginado. 

                                                           
10

 GARCIA Luis, Didáctica sobre Actividades. 
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Objetivos 

 Desarrollar la iniciación de expresión del lápiz  

 Comprensión del espacio en el plano.  

 Coordinación viso motora. 

 

Actividades 

 Realizar manipulaciones de los materiales, papeles de diferentes 

contextura, tamaño y color. 

 Realizar dibujo libre con elección de materiales. 

 Realizar dibujos sobre el papel de colores. 

 

Materiales 

 hoja de papel periódico, bond, cartulina      

 lápiz de carpintero 

 

 Técnica del Uso de los Lápices de Colores 

 

Para cualquier tipo de lápiz que usamos el papel más aconsejable es bond.   

Es fundamental que los lápices sean de buena calidad 

Es  aconsejable  usar  el  lápiz  de  color  después  de experimentar con los 

lápices anteriores.    Antes de pintar con lápices de colores se aconseja que 

el niño haya pintado con otras técnicas.  Ejemplo: dibujar y pintar con lápices 

de color, rellenar y pintar siluetas con lápices de color, partiendo de patrones 

de siluetas sencillas, partiendo del circulo, triangulo y cuadrado del más 

grande al pequeño. 

 



74 
 

Dibujar con el lápiz negro y luego pintar con colores, rellenar con trazos 

diferentes y sin salirse de las líneas, trabajos con laberintos, etc. 

 Técnica de la Pintura 

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

expresando   experiencias, Viviendas o gráficos determinados. 

Objetivos 

 Satisfacer necesidades psicológicas, motrices y de comunicación 

 Descargar energías 

 Desarrollar la creatividad 

 Fortalecer la soltura y control de la-mano 

 Desarrollar la noción del espacio gráfico, total y parcial 

 Desarrollar la socialización 

 Favorecer el desarrollo de la expresión 

 Favorecer el desarrollo de la atención y memoria gráfica 

Tiempo de duración 

Es recomendable 3 a 4 veces por semana y de 15 a 20 minutos por sesión. 

 

Materiales 

Tempera, acuarela, anilina, tierra de color, pinceles, tizas,   crayones,   

pasteles,   pinturas,   vegetales, cartulinas. 

Adquieren la destreza suficiente se puede realizar el trabajo con cuentas 

pequeñas.  Este tipo de ejercicios produce un desarrollo sensorial y 

perceptivo en las coordinaciones neuromusculares, principalmente digital y 

manual de gran importancia en la práctica. 
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El material que se puede utilizar en estos trabajos es muy variado, agujas 

grandes con punta plana, hilos de distinto grosor, cuentas de madera, 

carretes, botones, semillas, arcos de metal, bloques de corcho, pequeñas 

láminas perforadas,  papeles o cartones de diferentes formas tamaños y 

colores, perforados o no, alambres de diferente grosor, etc. 

Para  desarrollar  esta   actividad  anotaremos   los siguientes pasos: 

 

Actividades 

1. Libre,  el niño ensarta las cuentas sin ningún orden ni método. 

2. Dirigido,  luego  las  acomoda  según  el  calor, formas o el tamaño. 

3. Sugerido,  La  maestra  le  propone  y  presenta modelos para que 

seleccione y realice. 

4. De creación, formas creadas por el niño. 

5. De Ejecución: Esta actividad de Pintura se la puede realizar con lápices 

de colores, pintura con crayones, pintura con cepillo, pintura con palitos, 

goma con escarcha, pintura con tela, pintura con canicas, pintura con sal, 

pintura con cera, pintura con cotonetes o puntillismo, piedras pintadas, 

crayones derretidos, decorado con punta de crayones, pintura con goma, 

6. Pintura variable, esgrafiado, desteñido, pintura con esponja, pintura con 

goma, pintura mono print, impresión con madera, color mágico, pintura 

con peinilla, dibujo ciego, pintura raspada, dáctilo-pintura, pintura con 

sorbetes, el bordado. 
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 Técnica del Trozado 

Trozar consiste en cortar papeles pequeños utilizando los dedos Índice y 

pulgar.  Es la primera técnica que se enseña al niño. 

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

dominio del espacio gráfico 

Materiales.-  papel  de  diario,   revistas,   no  es aconsejable el papel 

brillante, bond o papel pluma. 

Períodos.-  Tres  veces  semanales  en  períodos  de  15 minutos. 

A partir del segundo mes se realizará conjuntamente con el modelado 

armado, dáctilo pintura, y con el ejercicio de percepción 

La maestra en primera instancia enseña la técnica paso a paso para él. 

Posteriormente el niño la utiliza según su necesidad e interés. 

 

 Técnica del Rasgado 

Ésta técnica consiste en cortar con los dedos índices y pulgares papeles 

largos y finos, con la orientación de la maestra     teniendo    presente     las     

siguientes consideraciones: 

La mano no dominante es  la que  sostiene el papel, siendo  la mano 

dominante  la que efectúe  la acción teniendo presente también que la 

acción se haga con dirección al propio cuerpo del niño, luego se rasga el 

papel apoyando en los dedos índices y pulgares. 

Objetivos 

 Lograr la precisión digital. 

 Lograr el dominio del espacio parcial y total indispensable para 

expresarse en sus trabajos. 

 

 



77 
 

Materiales: 

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

 

 Técnica del Modelado 

Los materiales tridimensionales ofrecen al niño grandes posibilidades y son 

de su agrado;  por medio de su manipulación  desarrollan  la  motricidad  

fina,   la atención y control de los movimientos en el desarrollo de 

creatividad. 

El modelo se asemeja al de la dáctilo pintura en cuanto a que ofrece una 

experiencia sensorial directa con el material  que puede ser utilizado para 

dar diversas formas a la materia de acuerdo a su gusto. 

Porque tiene la peculiaridad de que permite avanzar, aplanar,  pellizcar,  

desplazar.  Estas  acciones  que requieren trabajo directo con los dedos, 

ejercitar los músculos, gruesos y finos, constituyendo además canales de 

expresión de sentimientos. 

Objetivos 

 Por medio del modelado de diferentes materiales se podrá desarrollar los 

conocimientos de formas. 

 Diferenciación de textura. 

 Desarrollo de la capacidad perceptiva. 

 De la capacidad viso-manual. 

 De la imaginación constructiva. 

 Utilización de materiales y utensilios plásticos. 

 Satisfacer las necesidades psicológicas. 

 Familiarizar en el manejo de las tridimensiones. 

 Desarrollar la precisión dígito-palmar. 

 Desarrollo de la creatividad. 

 



78 
 

Actividades 

Tanto de dáctilo pintura como el modelado deben tener de 3 a 4 sesiones de 

15 minutos cada semana. 

Actividades libres, semidirigidas y dirigidas. 

- Las  actividades  libres  y  semidirigidas  deben seguir los mismos pasos 

que la dáctilo pintura. 

- Las actividades dirigidas se deben trabajar sobre una superficie. 

- Hacer bolitas usando las palmas de las manos en dirección contraria a 

las manecillas del reloj. 

- Hacer bolitas con las yemas de los dedos siguiendo la dirección contraria 

al reloj.  

- Hacer el cordelado o culebritas. 

- Hacer el armado de vasijas para esta se parte de bolitas  unos  se  

aplastan  las  otras  se  hacen cordeles luego se pegan con el Índice y se 

secan al sol. 

 

Materiales 

 Se   trabaja   con   arena,   tierra,   recipientes  plásticos, agua 

 Masa de pan coloreada 

 Masa con alambre 

 Arcilla   coloreada   guardada   en   recipientes cubiertos. 

 Plastilina. 

 

 

 

 

 



79 
 

 Técnica de Dáctilo pintura 

Consiste en extender o expandir materiales colorantes Líquidos o coloides 

en un espacio plano,  utilizando directamente la mano y los dedos,  en forma 

total o segmentaria. 

Objetivos: 

El dáctilo pintura le permite al niño: 

a) Expresar libre y creativamente, mediante su propio cuerpo dejando una 

huella duradera y que él la puede apreciar. 

b) b)  Satisfacer     necesidades     psicológicas: sensaciones  de protección,  

satisfacción y caricia. 

c) Manejar con libertad materiales que entran en contacto directo con el 

cuerpo. 

d) Pasar gradualmente el volumen o tridimensión a la superficie o 

bidimensión. 

e) Concienciar sus manos,  sus partes- y el uso de las mismas. 

f) Alcanzar la coordinación viso-manual. 

g) Ejercitar la disociación digital. 

h) Integrar  la  acción  de  la  mano  en  forma global o segmentaria al 

espacio gráfico o papel. 

 

Materiales: 

Papel  grueso   (preferible  de  empaque),   Cartón  o cartulina del tamaño 

del papel,  debe ser graduado, empleando primero en tamaño grande y 

reducido hasta tamaño INEM. 

Actividades: 

- Pinte  las hojas de todas las maneras con las manos. 

- Pinta con el dorso de la mano. 

- Pinta con el anverso de la mano. 
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- Pinta con la mano abierta. 

- Pinta con la mano cerrada. 

- Pinta con el canto de los nudillos. 

- Pinta con la palma. 

- Pinta con los dedos. 

- Pinta con las puntas. 

- Pinta con los bordes. 

- Pinta con las yemas. 

- Pinta con las uñas.            

- Pinta con las muñecas. 

- Pinta con las partes duras. 

- Pinta con las partes blandas. 

- Pinta con las partes que se doblan. 

- Pinta con los dedos cuando  van de ida. 

- Pinta con los dedos cuando van de vuelta. 

- Pinta con el dedo Índice. 

- Hacer tres cruces en la parte superior. 

- Hacer un punto en la mitad. 

- Hacer una raya en las esquinas de la hoja. 

- Hacer un camino de una punta a otra. 

 

 Técnica del Pegado 

Consideramos  bajo el nombre de pegados  tan sólo a aquellas actividades 

que requiriendo el uso de la cola o el pegote para la adherencia permiten 

una creación libre por parte del niño.  Excluimos por tanto de este grupo toda 

actividad mecánica o de copia que requiera pegado, así por ejemplo: linear y 

pegar lentejuelas o fideos  alrededor  de  silueta  mimeografiado  recortar 

figuras en su contorno para ser pegadas. 

Esto nos indica que utilizará como material el papel y la goma o pegote. 
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Objetivos 

 Lograr el dominio del espacio gráfico del papel. 

 Adquirir destrezas sensorial matriz. 

 Realizar actos de coordinación viso motora. 

 Desarrollar la expresión creadora 

 Favorecer la atención visual 

 

 Técnica del Picado (punzado) 

Esta actividad es una de las tareas iníciales de la coordinación  viso motora  

y  permite  el  vaciado  de siluetas.   Esta técnica consiste en recortar papel 

en pedacitos muy pequeños con ayuda de punzón o punta dura haciendo  

sucesivos  agujeros hechos uno al  lado del otro, teniendo el papel sobre una 

plancha de corcho 

Objetivos 

 Desarrollar en el niño la precisión digital  y control de movimientos de la 

mano  

 Afianzar la coordinación viso manual  

 Afianzar la motricidad fina 

 

Materiales 

 Papel periódico, revistas y papel brillante 

 Aguja gruesa 

 Esfero gráfico sin tinta 

 Palillos de dientes 

 

Actividades 

 Picar libremente el papel.  

 Picar en forma horizontal, vertical. 
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 Picar figuras geométricas 

 Picar un paisaje 

 Picar   y pegar  según las  indicaciones de  los maestros. 

 

 Técnica del Plegado 

El  plegado   consiste  en  doblar  papel  de  poca consistencia  uniendo  

bordes,  vértices,  según  orden yerbal de la maestra. 

Objetivos 

 Alcanzar el dominio del espacio gráfico del papel 

 Lograr la precisión  óculo-motriz 

 Lograr el dominio del espacio total y parcial 

 Favorecer la atención visual 

 Lograr la comprensión de una ejecución manual, a través de una orden 

verbal 

 Afianzar la motricidad fina 

 

Materiales 

Papel brillante de revistas, diarios, papel copia. 

Periodos 

Se  puede  empezar  en  el  segundo  mes  del  segundo trimestre, dos 

veces semanales de 15 minutos diarios. 

 Actividades 

El plegado se inicia con el cuadrado y luego con las demás: 

- Señalar las esquinas poniendo una cruz en las figuras. 

- Señalar el centro de las figuras. 

- Señalar los bordes de las figuras. 
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- Marcar las esquinas opuestas y pegar. 

- Señalar los bordes de las figuras y pegarlas. 

- Doblar libremente una hoja de papel. 

- Doblar cuadrados para formar libros de varias hojas. 

- Trazar una diagonal en el cuadrado y doblar para formar una servilleta. 

- Volver a doblar y hacer servilletas más pequeñas. 

- Señalar  el  centro  del  cuadrado  y  unir  las esquinas al centro. 

-  Doblar  el   circulo  por   la  mitad  y  así sucesivamente. 

- Desdoblar él círculo y pegar, sólo los bordes. 

- Doblar  el  triángulo  por  la  mitad  y  formar figuras. 

- Formar gorros. 

- Terminados  estos pasos  se podrá plegar otros objetos con las mismas 

figuras 

 

 Técnica del Collage  

Es una manifestación de expresión plástica en la que se utiliza toda clase de 

materiales naturales.   Consiste en pegar con cola o pegamento sobre una 

tabla  lienzo o incluso   cartulina   o   cartón  diversos  materiales 

principalmente papeles recortados. 

Este trabajo es diferente al de la pintura,  proceso interno  a  partir  del  cual  

el  niño  expresa  sus sensaciones internas aquí el niño organiza una serie 

de materiales y sensaciones externas a fin de lograr una composición 

plástica reflejo de su sensibilidad. 

Actividades 

 Actividad Libre.- En esta etapa damos varios elementos informales a 

la vez los formales uno por  uno.    El  niño  experimenta  y  encuentra 

posibilidades del material sin indicaciones, del maestro,  el  maestro  

se  limita  a  observar  y registrar qué cosas hacen los niños. 

 Actividades Semidirigidas.- Aquí se puede tomar varios elementos 

informales a la vez, pero hay una dirección verbal por parte de la 
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maestra donde confirma la comprensión de los conceptos de las 

acciones y estimulaciones para favorecer la creatividad. 

Dentro de las técnicas del collage se encuentran varias modalidades: 

- Mosaico.- Organización de un patrón o diseño pegando piezas 

recortadas con tijeras. 

- Parquety.-  Organización  de  un  patrón  de diferentes    direcciones    

con    piezas simétricas. 

- Vitrales.- Es la superposición de elementos transparentes  tales  como  

papel  celofán, papel   cometa,   etc.   sobre   superficies traslúcidas. 

 

Materiales 

Los materiales son naturales y del medio, entre los más utilizados   

anotaremos   los   siguientes:   revistas, colorines, telas, cajas grandes, pega 

o engrudo, lana, cintas, botones, viruta,  semillas, vidrio, marmolina, 

conchas,  espuma  flex,  fósforos,  palillos,  paletas, piedras, flores, etc. 

 

 Técnica Arrugado de Papel 

Se utiliza generalmente de seda de color u otro papel fino.  Consiste en 

arrugar trozos de papel de regulares tamaños, bolitas cuantas más 

pequeñas sean posibles. Posteriormente  se  puede  utilizar  para  llevar  una 

silueta con la técnica de mosaico.   Es una actividad encaminada 

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

Objetivos 

Tienen como objetivos: Adquirir una perfección en el movimiento de dedos. 

Actividades 

Hacer bolitas de diferentes tamaños. 
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Materiales 

Papel de seda, de diferentes colores. 

Proceso: 

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

- Arrugar y pegar papeles juntitos y luego separados. 

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

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

- Arrugar y pegar papel limitando espacios. 

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

- Arrugar y pegar papel en forma vertical y luego en forma horizontal  

- Arrugar y pegar papel debajo de las figuras. 

- Arrugar y pegar papel fuera de las figuras. 

- Arrugar y pegar papel alrededor de las figuras. 

- Arrugar y pegar papel sobre las líneas trazadas. 

- Arrugar y pegar papel formando gráficos o paisajes. 

 

 Técnica del Armado 

- Consiste  en  transformar  creativamente  un  objeto  o elemento con 

otro de diferente significación y uso. Ejemplos: una caja de fósforos 

puede convertirse en un carro o casa.  

 

Objetivos 

- Estimular la comprensión del ambiente a través de construcciones de 

volumen. 
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- Favorecer el paso paulatino hacia el grafismo. 

- Favorecer la socialización. 

- Estimular la atención visual. 

- Estimular   el   desarrollo   de   las   diferentes funciones mentales a 

través de una actividad de juego. 

- Satisfacer el deseo de jugar con materiales de desecho del medio y 

transformarles. 

 

Tipo  

Tridimensional.- Es el armado de volumen que se realiza con cajas, ramas, 

recipientes.   Los temas para armar deben ser bien conocidos para el niño 

como por ejemplo: 

- El hogar 

- La escuela 

- El barrio 

- Personajes  humanos o animales 

 

Bidimensional.- Se utilizan dos dimensiones en base a círculos,  cuadrados  

y  triángulos  de  preferencia  en recortes  de  papel  brillante,  de  revistas  

con  la secuencia del cuadro exterior. 

 

Períodos 

Deben  realizarse de  3 a 4 veces por semana en periodos de 20 minutos 

cada uno o un mínimo de 30 minutos. 

Lugar 

Lo más conveniente es hacerlo en los rincones o  en el aula. 

Materiales para Tridimensional 

 Bloques grandes 
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 Con maquetas grandes, de preferencia trabajar en bidimensional,  que  

es  puramente  digital,  es  el tercer paso de la secuencia 

 

Para Bidimensional 

 Papel de revistas de colores 

 Papel brillantes, círculos, triángulos y cuadrados de diferentes tamaño 

con estos materiales 

Actividades. 

- Armar una figura humana utilizando cubos. 

- Armar la familia con plastilina 

- Armar una mascota con plastilina 

- Armar una escena con palitos, cubos, plastilina. 

- Armar una casita con triángulos y cuadrados. 

- Ármate tu mismo con círculos, cuadrados y triángulos. 
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 Técnica del Cortado con Tijeras 

Cortar  con  tijeras   significa  separar  con  esta herramienta pedazos de 

papeles, hilos, etc., y pegarlos en una superficie determinada. 

Objetivos 

 Lograr la precisión digital. 

 Cortar elementos de manera precisa. 

 Favorecer el movimiento libre y controlando la mano. 

 Afianzar la coordinación viso-manual (ojo mano) 

 

Materiales 

 Tijeras 

 Papeles de diferentes consistencias, lanas, hilos, telas 

 

Sesiones 

Una vez que comenzó el trabajo con las tijeras, este ser  diario  en  sesiones  

de  15  a  20  minutos.    Es apropiado combinar con otras técnicas. 

Actividades. 

- Expresión corporal con las tijeras 

- Aprender a manipular correctamente las tijeras 

- Cortar libremente papel periódico 

- Cortar caminos y pegarlos 

- Cortar papel de diferentes consistencia 

- Cortar entre caminos horizontal y vertical 

- Recortar diagonalmente con puntos de partida 

- Dibujar curvas y recortar dentro del camino 

- Dibujar líneas onduladas y recortar  dentro del camino 

- Dibujar  líneas  mixtas  y  recortar  dentro  del camino 

- Dibujar líneas quebradas y recortar dentro del camino 
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- Hacer flecos en hojas de papel 

- Cortar figuras geométricas simples del más grande al más pequeño 

- Recortar    siluetas    simples  y aumentar progresivamente la dificultad. 

 

 Técnica de pluviometría 

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

superficie utilizando cepillo de dientes 

Objetivos 

- Favorecer  la  pérdida  de  la  inhibición  dígito palmar 

- Favorecer la concentración gráfica Favorecer la noción figura de fondo 

 

Materiales           

- Cepillo, peinilla, pinturas diluidas 

- Este trabajo debe realizarse en grupos pequeños de niños 

- El raspado se debe hacer afuera hacia dentro del cuerpo 

 

Períodos                                           

Esta técnica se debe comenzar en el tercer trimestre, una o dos veces por 

semana entre 15 a 20 minutos 

 

Actividades 

- Utilizar el espacio total. 

- Utilizar el espacio parcial. 

- Utilizar cada vez menos espacio parcial. 

- Reducir el espacio hacia arriba. 

- Reducir el espacio hacia abajo. 

- Reducir el espacio hacia los lados. 

- Superponer  círculos  de  diferentes  tamaños  y salpicar sobre la hoja 

- Patrones con cuadrados. 

- Patrones con triángulos. 
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- Colocar  círculos,   cuadrados  y  triángulos  y salpicar 

- Salpicar en una plantilla 

- Con plantilla hueca 

- Salpicar para efecto de transparencia. 

 Técnica del Sellado 

El sellado consiste en presionar o exprimir un trozo de papa, zanahoria 

sobre una hoja. 

Procedimiento.- Se entrega a los niños trozos de papas o   zanahorias   de   

formas triangulares, redondas, rectangulares,  etc. Los trozos  tendrán un 

largo de aproximadamente de 10 a 12 cm para que los niños puedan 

tomarlos fácilmente con la mano 

Se coloca dos o tres tono de temperas sobre el plato o el mosaico.  Los 

niños cubrirán los trozos de papas o zanahorias  en  algunos  de  los  tonos  

de  temperas rociarlos luego sobre la hoja varias veces, a la manera de 

sellos. 

Se les sugiere trabajar con ciertas órdenes primero con una  forma  y  color.    

A  veces  los  niños  alternan espontáneamente y,  en oportunidades hasta 

superponen cormas  y colores  obteniendo resultados que son una fiesta de 

color forma y textura. 

Objetivos 

- Desarrollar la imaginación constructiva. 

- Desarrollar la coordinación viso-manual. 

- Saber delimitarse en el espacio. 

- Desarrollar la utilización de materiales naturales como vegetales. 

 

Actividades 

- Realizar sellos con papas, trazados (sí es posible vaciando). 



91 
 

- Con manzanas, perlas, etc. cortados por el centro con zanahoria y 

coliflor, etc. 

Materiales 

- Papas,  zanahorias,  remolachas,  frutas,  peras, manzanas, etc.   

- Hojas  de  papel  bond,  cartulina,  temperas  o pinturas. 

 

 Técnica de Ensartar y Enhebrado. 

Contribuye esta actividad a ejercitar los músculos de la mano,  la atención y 

la imaginación creadora. Ensartar consiste en pasar por hilo cuentas, anillos, 

fideos, sorbetes etc. El enhebrado es hacer con ajuga, estas actividades 

requieren de acuidad en la percepción ocular y movimientos bimanuales de 

amplitud pequeña 

En un hilo se puede ensartar diferentes cuentas  de  colores,  semillas  u  

otros  objetos  para formar collares,  al principio han de comenzarse  los  

ejercicios  con cuentas grandes y de colores  vivos,  progresivamente con 

cuentas más pequeñas. 

Actividades 

• Ensartar con hilo plástico fideos o canutones. 

• Ensartar mullos en hilo plástico. 

• Enhebrar con hilo y ajuga de ojo grande. 

• Dar puntadas pasando la aguja y el hilo por el papel.  
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Las Técnicas Grafo Plásticas en el Desarrollo de la Motricidad Fina. 

Las Técnicas grafo plásticas permiten el desarrollo de la motricidad fina y al 

mismo tiempo ayuda a la creatividad  y libre expresión de los niños y niñas, 

ayudándole a desarrollar el dibujo, modela, pintura dactilar, esparcido, con 

cuerda, con cera, manchas, goteo, derretidos, tizas, recorte, cosito y 

coloreado. A través del juego y el arte expresan sus sentimientos, sus 

emociones, sus aspiraciones. 

Las técnicas grafo plásticas son estrategias que se utilizan en los primeros 

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

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

especial el  de la   lectura, escritura, se basan en actividades práctica, 

propias del área de Cultura Estética que incluyen la participación del niño, la 

niña, a través del dibujo y la pintura, si analizamos que la escritura requiere 

de una coordinación y entrenamiento motriz de las manos, nos damos 

cuenta de que es de suma  importancia que el maestro realice una serie de 

ejercicios, secuenciales en complejidad, para lograr el dominio y destreza de 

los músculos finos de dedos y manos. 

Un buen desarrollo de esa destreza se reflejará cuando el niño comience a 

manejar los signos gráficos con movimientos armónicos y uniformes de su 

mano en la hoja de cuaderno.  

Al hacer uso de las técnicas grafo – plásticas la profesora puede realizar 

trabajos prácticos con los niños que ayuden a desarrollar la motricidad fina 

por ejemplo para que realicen trabajos de plegado en papel se pueden 

realizar actividades grafo – plásticas como:  

- Confeccionar una tabla de veinte por veinte centímetros e inserte en ella 

clavos sin punta al espacio de un centímetro. Corte hilos de cinco 

centímetros y haga que el niño amarre un pedacito de hilo en cada clavo. 

Este mismo clavijero puede ser utilizado para percepción figura-fondo 

cuando desarrollen esta actividad. 
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- Recortar figuras: primero el niño recortará figuras geométricas para luego 

cortar siluetas de figuras humanas, animales y otros objetos, debe 

asegurarse que las tijeras estén en buen estado y tengan punta 

redondeada. 

- Recortar cuadrados de papel de cinco centímetros y confeccionar 

"piropos" (rollos de papel envuelto).  

- Ejercicios de manos: abrir y cerrar los dedos de la mano, utilizando la luz 

del sol, proyectar con las manos diferentes figuras de animales y objetos, 

con la sombra. 

- Ejercicios de muñecas: giros de la muñeca de la mano: en el aire, sobre 

la espalda del compañero y la superficie del pupitre, moldear plastilina o 

masa formando figuras geométricas. 

- Hacer pedazos de papel de poca consistencia sin el auxilio de ningún 

instrumento en esta actividad de poca amplitud intervienen los dedos 

pulgares e índice, desarrollando a través de ellos el acto prensor 

correcto, puede ser rasgar libremente tiras de papel, rasgar siluetas. 

- Plegar o doblar, según Piaget en su teoría explicativa de la concepción 

espacio  sostiene que la ejercitación en la ejecución de plegados con 

papel y cartulina genera la capacidad para conceptuar posteriormente la 

noción de sólido, se puede hacer actividades como: plegar con doblez 

simple, plegar con dobles en mediana, plegar en acordeón, envolver 

paquetes. 

- En la hoja de trabajo trazar líneas: rectas de izquierda a derecha, vertical, 

oblicua, círculos, cuadrados, rectángulos, triángulos, quebradas, mixtas, 

onduladas, paralelas simétricas, asimétricas. Es importante que la 

maestra tome muy en cuenta que este tipo de ejercicios guarda 

complejidad para el niño y que debe estimularlo para que lo haga cada 

vez mejor.  

Así, desarrollaremos la perspectiva e intervención psicomotrices, como un 

proceso de ayuda, que acompañará al niño/a en su itinerario madurativo, 

que va a tener en cuenta su expresión desde las manifestaciones motrices, 
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hasta llegar a los procesos superiores como el lenguaje o el pensamiento, es 

decir, lo que conocemos como el conjunto de su expresividad psicomotriz. 

En este camino son atendidos aspectos primordiales, que forman parte de la 

globalidad; la socio-afectividad; la motricidad; la cognición, y su expresión 

comunicativa. 

A través de la aplicación de las técnicas grafo plásticas se puede apreciar un 

mejor desarrollo de la motricidad fina, el desarrollo motriz es muy fácil de 

observar a través de los progresos realizados en el control motor y en la 

habilidad del niño para coordinar mente, vista y mano. El desarrollo de la 

motricidad fina se evidencia  en una creciente sensibilidad para la 

organización de ideas y sentimientos mediante el uso de diversas técnicas 

grafo – plásticas. 

Cuánto más consciente sea el maestro de la importancia de estas diversas 

facetas del desarrollo, más capacitado estará para trazar un programa de 

actividades grafo – plásticas que tengan valor y que se constituyan en un 

medio de educación. 

La aplicación de las técnicas grafo plásticas deben ir acompañadas de 

instrucciones, procedimientos necesarios que aseguran en cierta medida el 

éxito hasta el alumno menos dotado, debe tener siempre una puerta abierta 

para que el niño descubra las cosas por sí mismo y tenga amplias 

oportunidades de desarrollar su propia técnica y expresarse de manera 

personal. 

El maestro por medio de la aplicación de  las técnicas grafo plásticas  logra 

en los niños un desarrollo de la motricidad fina, estimulando mientras realiza 

el trabajo, proporcionándole motivaciones apropiadas, proponiendo 

procedimientos suficientemente ordenados como para asegurar la 

comprensión y la creatividad del niño. 
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LA PSICOMOTRICIDAD FINA 

DEFINICIÓN. 

“La Psicomotricidad fina comprende todas aquellas actividades del niño que 

necesitan de una precisión y un elevado nivel de coordinación, esta 

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

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

precisión”11.  

 

“La Psicomotricidad fina es el tipo de motricidad que permite hacer 

movimientos pequeños y muy precisos. Se ubica en la Tercera Unidad 

funcional del cerebro, donde se interpretan emociones y sentimientos 

(unidad efectora por excelencia, siendo la unidad de programación, 

regulación y verificación de la actividad mental) localizada en el lóbulo frontal 

y en la región pre-central. Es compleja y exige la participación de muchas 

áreas corticales, hace referencia a la coordinación de las funciones 

neurológicas, esqueléticas y musculares utilizadas para producir 

movimientos precisos. El desarrollo del control de la motricidad fina es el 

proceso de refinamiento del control de la motricidad gruesa y se desarrolla a 

medida que el sistema neurológico madura”.12 

 

“La Psicomotricidad fina, implica precisión, eficacia, armonía y acción, lo que 

podemos llamar movimientos dotados de sentido útil, y es lo que hace la 

gran diferencia entre el hombre y los animales. También puede definirse 

como las acciones del ser humano en cuya realización se relaciona la 

                                                           
11

 Bequer, D. (2002) “El comportamiento del desarrollo psicomotor de los niños en el primer 
año de vida”. Pág 87 
12

 Rojas, E. (2007) “Consideraciones acerca de la psicomotricidad fina en la Edad Inicial y 
Preescolar”, Pág 32 
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intervención del ojo, la mano, los dedos en interacción con el medio, aunque 

no es exclusiva de la mano, donde además se incluyen los pies y los dedos, 

la cara con referencia a la lengua y los labios”.13 

 

DESARROLLO PSICOMOTRIZ 

 

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

la progresiva adquisición de habilidades, conocimientos 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. La proliferación dendrítica y la 

mielinización axónica son los responsables fisiológicos de los progresos 

observados en el niño. La maduración del sistema nervioso central tiene un 

orden preestablecido y por eso el desarrollo tiene una secuencia clara y 

predecible: el progreso es en sentido céfalo-caudal y próximo distal. Por 

tanto el desarrollo psicomotriz dependerá de:  

1. La dotación genética del individuo 

2. Su nivel de maduración 

3. Oportunidad de entrenamiento o aprendizaje en el momento 

oportuno que será facilitado por el entorno adecuado.    

 

Existen factores que favorecen un óptimo desarrollo, estos son: un solido 

vinculo entre madre-hijo, una estimulación sensorial oportuna y una buena 

nutrición. Así como otros factores que pueden perturbar dicho desarrollo que 

van desde los factores de índole biológico (hipoxia neonatal, prematuridad, 

hiperbilirrubinemia, síndromes convulsivos, etc.) hasta los factores de orden 

ambiental (ausencia de un vinculo madre-hijo adecuado y entorno hipo-

estimulante) estos son los denominados factores de riesgo. 

 

                                                           
13

 González, R. (1998) “Caracterización Motriz del niño de 1 a 6 años”, Pág. 79 
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ETAPAS DEL DESARROLLO PSICOMOTRIZ 

 El intento por explicarse  sobre el desarrollo de la psicomotricidad del niño 

desde el momento mismo en que nace hasta la edad en la que ha alcanzado 

su pleno desarrollo, ha permitido que varios  investigadores manifiesten  

diferentes puntos de vista que para algunos estudiosos son perspectivas 

teóricas. Es así que: 

Vermeylen divide la vida psíquica del niño en tres grandes etapas: primera, 

segunda y tercera infancia, con las características siguientes: 

1. Primera infancia: desde el nacimiento hasta los 3 años y se subdivide  

en: 

a. Época de los intereses perceptivos, hasta el sexto mes. 

b. Época de los interés motores, hacia el octavo mes 

(movimiento) 

c. Época de los intereses glósicos, con el comienzo del segundo 

año (hablar) 

2. Segunda infancia: va desde los 4 a los 7 años. En ella se desarrollan 

los intereses concretos (coger cosas) 

3. Tercera infancia: va desde los 8 a los 12 años. Es la época en que 

aparecen los intereses abstractos (lo bueno de los malo) 

 

En cambio Kerschensteiner fundamenta su clasificación en los intereses del 

niño, indicativos de su desarrollo y madurez.  Y consiste en: 

1. Primera infancia: desde del nacimiento hasta los 2 años. Es la edad 

del adiestramiento, y sus valores fundamentales son casi 

exclusivamente valores vegetativos. 

2.  Segunda infancia: entre los 3 a los 7 años. Es la época del juego. En 

ella, los intereses son escasamente duraderos y están ligados a la 

actividad en cuanto tal. De 8 a 11 años; se desarrollan aquí los 

intereses del trabajo con una finalidad primordialmente subjetiva 
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egocéntrica. 

3. Edad juvenil: de los 12 años en adelante; el trabajo viene ya 

condicionado por fines externos objetivos. Aparece la capacidad para 

los valores intelectuales.  

 

Y, Piaget, se centra en torno al despliegue de la inteligencia, internamente 

ligado con el proceso general del desarrollo, y por consiguiente “índice” 

significativo del mismo. Su esquema es el siguiente: 

1. Periodo sensomotor: (0-2 años)  

a. Ejercicio de los esquemas sensomotores (reflejos), 0-1mes. 

b. Reacciones circulares primarias (primeros hábitos), 1-4 meses. 

c. Reacciones secundarias circulares (coordinación visión – presión), 8 

meses. 

d. Coordinación de los esquemas secundarios y su aplicación a 

situaciones nuevas, 8-12 meses. 

e. Reacciones circulares terciarias y descubrimiento de nuevos medios 

por experimentación activa, 12-18 meses. 

f. Invención de nuevos medios por combinación mental, 18-24 meses 

 

2. Periodo de operaciones concretas: (2-11 años). 

a. Sub-periodo pre-operacional (2-7 años). 

1. Fase pre-conceptual (2- 4 años): aparición de la 

función simbólica. 

2. Fase del pensamiento intuitivo. Organización de 

representaciones basadas en configuraciones 

estáticas o en la asimilación de cada una (4-5 

años). 

3. Fase de regulaciones articuladas (7- 11 años). 
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b. Sub-periodo de operaciones concretas (7-11 años) 

3. Periodo de operaciones formales (11-15 años) aparece la inteligencia 

Paralelamente a su exploración del mundo exterior el pequeño también 

busca descubrir nuevas posibilidades de movimiento en su propio cuerpo; 

juego poco a poco y con ayuda el niño ha de ir mejorando el control, la 

coordinación y la precisión de sus actividades motrices, no obstante el 

desarrollo de la motricidad se inicia en el niño espontáneamente, y en los 

primero meses de su vida. Por su relación con la evolución de los procesos 

del conocimiento, sin embargo, ha de ser estimulada por sus padres, 

educadores y personas interesadas en su desarrollo, a través de juegos, 

actividades y ejercicios específicos que le permitan dominar sus 

movimientos y adecuarlos a las sugerencias y necesidades del medio. 

El pequeño a lo largo de su vida tendrá ciertas dificultades en acoplarse al 

medio y a las exigencias del mismo, algunos contarán con la ayuda de 

personas mayores que les guiarán y lo estimularán adecuadamente; pero 

también habrán niños que no cuenten con este tipo de ayuda en su hogar o 

ya sea fuera de él; por lo que acarreará problemas en el aprendizaje, al 

ingresar a los centros educativos, de ahí que la maestra será la encargada 

de darle las pautas y lineamientos para que su motricidad se desarrolle 

normalmente y así sea un individuo sin problemas, tanto en lo educativo 

como en el diario convivir. 

El desarrollo de  las niñas y los niños sigue un orden altamente predecible 

desde el nacimiento, este orden se observa con determinados niveles de 

maduración neurológicos, psicomotriz, senso-perceptual, psicológico y del 

lenguaje, el grado de maduración y funcionalidad de estos niveles 

determinan las características propias de cada edad: 

A continuación se describen las condiciones de las niñas y los niños, desde 

el nacimiento hasta los seis años de edad cronológica, en las áreas  de 
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psicomotricidad, senso-percepción, lenguaje, desarrollo conceptual y el 

aspecto psicosocial. 

0 A 3 MESES  

Vacunas que se deben aplicar: B,C,G, una dosis por via intradérmica, 

durante las primeras 48 horas de nacido. La D,P,T  (tétano, difteria, y tos-

ferina), por vía intramuscular, desde los 2 meses en 3 dosis mensuales. 

Psicomotricidad. 

Reflejos medulares: se encuentra presente desde el nacimiento a los 3 

meses deben haberse integrado. 

Reflejo de retirada: con los miembros inferiores extendidos, se estimula la 

planta del pie del niño, es positivo cuando hay retirado brusca. Es negativo 

cuando el niño hace pequeños movimientos por el cosquillo, lo cual es 

normal. 

Reflejo de extensión: se sostiene ambos miembros inferiores en flexión; es 

positivo cuando al soltar uno de ellos hay,  brusco. Es negativo cuando 

permanece en flexión. 

Reflejo cruzado: se golpe suavemente la cara interna del musculo con el 

miembro inferior en extensión.es positivo, cuando el miembro colateral se 

cruza sobre  el estimulo. Es negativo, cuando permanece extendido. 

Reflejo de Babinsky: se encuentra presente desde el nacimiento hasta los 

dos años de edad. Se estimula la planta  del pie, se forma líneas siguiendo 

su borde externo, partiendo desde el talón  y terminando en la base de los 

dedos. Cuando estos de abren en forma de abanico, especialmente el dedo 

gordo, entonces es positivo. 

Reflejo de Moro: es positivo desde las 24 semanas de gestación y 

permanece hasta los 4 meses. Colocando al niño en posición supina, se le 
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produce un estimulo fuerte, ya sea auditivo, visual o golpeando la superficie 

donde reposa, o elevando un poco su cabeza y dejándola caer. Aparece un 

movimiento en miembros superiores en los siguiente pasos: apertura  de 

manos; abducción de miembros superiores; gritos; aducción de miembros 

superiores; cierre de manos. 

Reflejo de asimétrico de la nuca (esgrimista): desaparece a los 4 meses,  

al niño en posición supina se le rota suavemente la cabeza. Es positivo 

cuando se extiende el miembro superior del lado hacia donde mira la cara y 

se dobla el contra-lateral. Es negativo, cuando la respuesta es diferente. 

Reflejo tónico simétrico de la nuca: es positivo hasta los 4 meses, al niño, 

es posición prona, sostiene por el tronco, se le inclina la cabeza. Es positivo 

cuando los miembros superiores se doblan como respuesta y al extender la 

cabeza, igualmente se extiende los brazos. Es negativo cuando la respuesta 

es diferente. 

Reflejo tónico laberintico: desaparece a los 4 meses, cuando es positivo, 

en posición prona, al rozar la superficie flexora del cuerpo con la camilla, se 

produce un aumento del tono flexor en extremidades. Es positivo, en 

posición supina, cuando, al entrar en contacto la superficie extensora del 

cuerpo con la camilla, se produce una extensión de extremidades. 

Reflejo de rotación del cuello: desaparece a los 4 meses, con el niño en 

posición supina, al rotar la cabeza en ligera flexión, se produce una rotación 

masiva del tronco, en positivo.  

Reflejo de enderezamiento activo laberintico de la cabeza, en prono: 

aparece a los 2 meses y permanece durante toda la vida. Al sostener  al niño 

por el tronco, en posición prona, se produce una extensión de la cabeza, 

venciendo la gravedad 
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CONDUCTAS MOTORAS  

Balance de  cabeza  (3 meses) 

Giros del costado hacia atrás (2 meses) 

 

 Presenta caída de cabeza hacia atrás,  al intentar sentarlo. 

 Presenta hipertonía, movimientos involuntarios y miembros en flexión. 

Posee reflejos arcaicos, reflejos de prehensión y de orientación 

bucolingual. 

 Presenta movimientos de marcha automática, llamado espiral. 

 Responde con movimientos de pedaleo  con pierna y brazos ante un 

estimulo. 

 Agita los brazos ante algunos estímulos 

 Mantiene  las manos con puño cerrado, o levemente abiertas. 

 Disminuye la actividad motriz, al hacer un ruido cerca de el. 

 Trata  de tocarse una mano con otra. 

 Presenta movimientos espontáneos de los miembros en forma 

simétricos. 

 Efectúa movimientos de arrastre en pronación. 

 Manteniéndole erecto, con los pies tocando una superficie y el tronco 

inclinado hacia adelante, efectúa pasos alternativos. 

 Cierra una o ambos ojos, al rosarle suavemente las pestañas. 

 Se aferra a su cobija fijando sus manos en ella y la chupa.  

 Comienza a explorar su cuerpo. 

 Maneja la sonaja activamente. 
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 Cierra la mano, al contacto con objetos. 

 En posición prona, levanta la cabeza 45 grados.  

 Manipula bruscamente los objetos. 

 Se lleva la mano a la boca. 

 Mantiene las manos en extensión. Si llega a un objeto, cierra los 

puños sin lograr tomarlo. 

 Acostado, en posición prona o supina sobre una superficie plana, 

levanta la cabeza y la voltea a los lados. 

3 ½  a 6 meses 

Balance sentado (6 meses) 

Giros (6 meses) 

 

 En posición   prona levanta los hombros, cabeza y pecho. 

 Abre y cierra las manos.  

 Trata de impulsarse  para alcanzar los objetos. 

 Explora su rodilla y juega con sus manos. 

 Cogen objetos y los golpean sobre la mesa. 

 Se sienta con las manos  apoyándose adelante. 

 Intendenta ponerse  en posición cuadrúpeda. 

 Mueve al unisonó ambas manos y brazos 

 Sin ayuda toma el biberón.  

6 ½ a 9 meses 

Gateo sobre manos y rodillas (9 meses) 
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Se sienta por sí sólo (9 meses) 

 

 Permanece sentado, inclinado hacia adelante con un pequeño  

sostén. 

 Coge el biberón con ambas manos.  

 Remueve con una cuchara por imitación. 

 Arruga papel, lo rompe  y lo agita.  

 Sube escaleras gateando. 

 Realiza movimientos de gateo.  

 Se arrastra para acercarse a algún  objeto.  

 Intenta  realizar movimientos de gateo en posición prona.  

 

       9 ½ a 12 meses 

Adopta la posición de pie por sí sólo (12 meses) 

Marcha con ayuda (12 meses) 

 

 Aplaude, abre  cajones   

 Lanza objetos con intención.  

 Se quitan los zapatos.  

 Quita las tapas de los frascos.  

 Se tambalea al caminar. 

 Se pone de pie en su cuna sin ayuda.  

 Arruga papel. 

 Diferencia el uso de las manos. 

 No se deja caer al pasar de la posición de pies al cedente. 

 Se voltea para alcanzar algo que está detrás de él. 
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 Puede dar pasos con ayuda. 

 Pasa de acostarse sobre el vientre, a hacerlo sobre la espalda.  

 Se tambalea al caminar. 

 Si se coloca en posición supina, se sienta y en posición prona, se 

levanta sobre las manos y las rodillas.  

 

12 ½ a 18 meses 

Carrera 18 meses 

 

 Bebe solo de un vaso.  

 Come con cuchara. 

 Imita actividades de la casa (limpieza, levanta el teléfono, escritura, 

etc.).  

 Gira hacia  todos los lados estando sentado.  

 Señala partes de su cuerpo (cabeza, ojos, manos, etc.).  

 Mete y saca objetos de una caja.  

 Comienza a saltar sobre ambos pies.  

 Sube a la silla o a la cama. 

 Construye torres de tres cubos grandes. 

 

18 ½ a 24 meses 

Dorsiflexión (24 meses)  

Apoyo del pie en talón – punta (24 meses) 

Sube y baja escaleras sin alternar (24 meses)  

 

 Sube escaleras sosteniéndose de las manos.  

 Corre con mayor agilidad. 

 Abre y cierra puertas.  

 Extiende ambas manos para alcanzar objetos.  
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 Tama la crayola o el lápiz.  

 Tiene poca resistencia.  

 Quita papel de un dulce y lo dobla. 

 Intenta saltar.  

 Se sienta en cuclillas. 

 Realiza actividades de danza. 

 Se quita algunas prendas de vestir. 

 Empuja y tira de las cosas. 

 Se cuelga con ambas manos. 

 Empuja como un tren, una serie de cubos. 

 

3  años 

Corre con mucha agilidad 

Trepa y salta 

Camina en punta de pies y talones. 

Sube y baja escaleras alternando 

 

 Destapa objetos.  

 Ayuda a guardar cosas.  

 Realiza movimientos rítmicos con palmas y pies. 

 Camina y corre manteniendo mas juntas las piernas.  

 Mueve brazos, manos, dedos con ritmo dados. 

 Corre en línea recta. 

 Come con tenedor. 

 Sube y baja con facilidad de una silla o de una cama. 

 Sostiene un vaso sin tocar la mesa. 
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 Recibe una pelota con los brazos.  

 Se arrastra y  se desliza  

 Sostiene la cuchara  correctamente  

 

4  años 

Presenta mayor equilibrio y coordinación  

 En esta edad presenta mayor equilibrio y coordinación. 

 Sube y baja escaleras corriendo, pero salta con tropezó  dos 

escaleras. 

 Lanza una pelota por encima de un objeto. 

 Emita el salto del sapo y el caminar de un enano.  

 Tiene mayor fuerza resistencia y coordinación.   

 Puede coger un balón grande cuando se lanza. 

 Permanece  con mayor equilibrio  en una sola pierna.  

 Se amarra  los cordones  de los zapatos  con facilidad.  

 Sabe utilizar los cierres. 

 Realiza cortes  con un  buen manejo de tijera. 

 Usa el lápiz con precisión correcta y manejo torpe.  

 Ensarta una aguja.  

 Selecciona objetos pequeños con movimiento de pinza. 

 Logra toparse la punta de la nariz con  los ojos cerrados. 

 Señala todas las partes del cuerpo y las nombra la mayoría. 

 Flexiona el tronco en ángulo recto y mantiene esta posición, teniendo 

los ojos abiertos, pies juntos y manos en la espalda.  

 Se lava la cara, manos y se cepilla los dientes. 
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5 años  

Realiza romberg sensibilizado  

Realiza oposición y aposición con ambas manos, con ojos abiertos y 

cerrados; en forma secuencial y simultanea 

 

 Inicia discriminación derecha-izquierda, en él mismo. 

 Hace  gestos ante el espejo. 

 Salta como conejo. 

 Camina con un objeto sobre la cabeza. 

 Liba un vaso de agua,  sin derramar. 

 Realiza juego de tren,  hileras y carros.  

 Camina sobre una barra de equilibrio. 

 Imita pasos de baile. 

 Hace nudos con cordones. 

 Recorta y pega papel en línea recta.  

 Realiza trazos de figuras en el aire, con demostración.  

 Maneja correctamente las tijeras.  

 Modela bolas y formas cilíndricas con plastilina. 

 Realiza ejercicios gráficos con ritmos lentos y rápidos. 

 No debe presentar sincinecias imitativas o tónicas.    

 

6   años 

 Se moviliza independientemente. 

 Salta alternando los pies. 

 Imita posiciones con patrón cruzado y repite posiciones impuestas 

de espalda con ojos abiertos y cerrados. 

 Corre y salta con agilidad  

 Se visten sin ayuda. 

 Coloca 20 fichas en una caja en 30 segundos.   

 Mantiene la atención durante 45 minutos. 
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 Realiza plegados pos imitación. 

 Salta sobre un lazo de 30 cm. de alto con pies juntos.  

 Camina sobre un línea recta, hacia  adelanté y hacia atrás.14 

 

LA PSICOMOTRICIDAD GRUESA 

"Corresponde a la coordinación general de movimientos y al equilibrio 

corporal, los objetivos educativos de esta área están encaminados a ayudar 

al niño a descubrir las posibilidades de movimiento de su propio cuerpo y al 

mismo tiempo las distintas posturas que ha de ir tomando para mantenerlo 

siempre en equilibrio"15 

Los aspectos que Implican la Psicomotricidad Gruesa son: 

 Dominio Corporal Dinámico  

Entendemos por dominio corporal dinámico la capacidad de dominar las 

diferentes partes del cuerpo: extremidades superiores, inferiores, tronco, de 

hacerlas mover siguiendo la voluntad o realizando una consigna 

determinada, permitiendo no tan sólo un movimiento de desplazamiento sino 

también una sincronización de movimientos, superando fas dificultades que 

los objetos, el espacio o el terreno impongan, llevándolo a cabo de una 

manera armónica, precisa, sin rigideces ni brusquedades, 

Esta coordinación dará al niño una confianza y seguridad en sí mismo, 

puesto que se dará cuenta del dominio que tiene de su cuerpo en cualquier 

situación. 

Este dominio implica por parte del niño; 

                                                           
14

 MARTINEZ MENENDEZ Ramiro, CERVANTEZ GARCIA Valeria, Libro de la Educadora, 

ediciones euromexico 2009, págs. 11 – 88.  
15

 Pedagogía y Psicología Infantil. La Infancia. Editorial. Cultural S.A. Pág 59 
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- Que un dominio segmentario del cuerpo que le permitirá hacerlo 

funcionar sincrónicamente.  

- Que no haya un temor o una inhibición-miedo al ridículo, a caer, ya que 

los movimientos en estas circunstancias serán necesariamente tensos, 

rígidos o de poca amplitud. 

- Una madures neurológica, que solamente adquirirá con la edad, siendo 

éste el motivo por el cual no se puede exigir todo a todas las edades. 

- Precisa una estimulación y un ambiente propicio, ya que normalmente los 

habitáculos y espacios libres de que el niño dispone usualmente no 

determinan precisamente unas condiciones que favorezcan el desarrollo 

motriz. 

- Una atención en el movimiento que está realizando y en su 

representación mental. 

- Dentro de esta área del dominio corporal dinámico hay muchos aspectos 

y pequeñas áreas que son las que, si las seguimos, nos van a permitir 

trabajar toda el área desde los diferentes aspectos y modalidades. 

Estos aspectos son: 

- Coordinación general 

- Equilibrio 

- Ritmo 

- Coordinación corporal viso-motriz 

 

- Coordinación General 

La coordinación general es el aspecto más global y conlleva que el niño 

haga todo los movimientos más generales, interviniendo en ellos todas las 
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partes del cuerpo y habiendo alcanzado esta capacidad con una armonía y 

soltura que variará según las edades. 

Dentro de la coordinación vamos a analizar las diferentes situaciones que la 

favorecen, como son: 

- Movimientos parciales de las diferentes partes del cuerpo.- cuando el 

niño va tornando conciencia de que tiene un cuerpo, que lo ve y lo 

mueve, va alcanzando un nivel de maduración neuro-muscular-ósea que 

le permite cogerse las piernas, llevarse los pies a la boca, mover las 

piernas arriba y abajo. 

- Poder sentarse.- alrededor del medio año el niño se sentará. 

Ampliará su campo visual pudiendo interesarse por más cosas, siendo 

así estimulado a ampliar los conocimientos, puntos de vista del espacio 

que le rodea. 

- El desplazamiento.- o capacidad del niño para ir de un lugar a otro sigue 

un proceso que se puede estandarizar para que sea significativo de una 

evolución que habrían de seguir todos los niños. 

 

- La Marcha: dentro del desplazamiento la marcha es el primer aspecto a 

considerar, puesto que es el que le permite una autonomía para moverse 

dentro del espacio y poder descubrirlo, llegando a los objetos que antes 

no podía coger. 

Como objetos óptimos del desarrollo de esta área podemos afirmar 

que: 

 El niño tendría que caminar entre los 10 meses y los 15. 

 EL niño tiene que aprender a gatear dentro de este período. 



112 
 

 Que ha de tener suficiente dominio a partir de los 15 meses para poder 

levantarse sin ayuda de una persona ayudándose con los muebles o 

paredes y pronto sin ayuda de ningún tipo. 

- Escaleras: es un principio si las sube de pie será necesario darle la 

mano para ayudarle a mantener el equilibrio y según la construcción 

Arquitectónica de las escaleras podrá tener más o menos dificultades. 

En este proceso estará muy vinculada la confianza que tenga el niño en 

sí mismo, y la agilidad y dominio que tanga de su cuerpo, pudiendo 

realizar, por un proceso de maduración la acción de subir y bajar 

escaleras. 

- Carrera: es uno de los aspectos del desplazamiento que tiene la 

evolución más larga, no tanto por la adquisición -puesto que el niño ya 

acostumbra a correr- sino por su perfeccionamiento y coordinación. . 

Hay muchos movimientos implicados: 

Dominio muscular, fortaleza muscular, capacidad de respiración, 

coordinación piernas-brazos, soltura de movimientos. 

- Saltar: con el salto, es decir, el desplazamiento del cuerpo separándolo 

del suelo una distancia determinada, el niño conseguirá un movimiento 

de una 

complejidad diferente a la de los movimientos que memos analizado, ya 

que 

implica:  

 Tener suficiente fuerza para poder elevar su cuerpo del suelo. 

 Tener equilibrio para volver a tomar contacto con el suelo sin hacerse 

daño. 
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 Tener el suficiente dominio como para poder desplazar 

progresivamente el cuerpo una longitud determinada más o menos 

grande según las edades. 

- Rastreo: poder desplazarse con todo el cuerpo el contacto con el suelo 

en una actividad que se adquiere, pero no se podrá dominar y realizar 

con todas sus posibilidades hasta los 8-10 años. 

El niño se arrastra apoyándose y dándose impulso con los codos. Esta 

actividad le permitirá desplazarse al principio. 

Posteriormente la ejercerá no como medio de locomoción sino como 

juego, que le facilitará el dominio del cuerpo, puesto que implica: 

 Dominio segmentario, para apoyarse con los codos y arrastrar el 

cuerpo sin separado del suelo, fortaleza muscular, control de la 

respiración, resistencia muscular. 

 Equilibrio 

Entendemos por equilibrio la capacidad para vencer la acción de la gravedad 

y mantener el cuerpo en la postura que deseamos, sea de pie, sentada o fija 

en un punto, sin caer. 

Este equilibrio implica: 

 Interiorización del eje corporal. 

 Disponer  de   un   conjunto   de   reflejos   que,   instintivamente   

primero, conscientemente después, permitan al niño saber cómo ha de 

disponer las fuerzas y el  peso de su cuerpo y también  los movimientos 

para conseguir no caerse -ya sea encima de una bicicleta, saltando sobre 

un solo pie, caminar colocando los pies uno delante de otro. 
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 Un dominio corporal, ya que si no podrá contrapesar el peso ni moverse 

dentro del equilibrio. Para conseguir esto el niño ha de trabajar mucho 

con su cuerpo-gateo, rastreo. 

 Implica también, una personalidad equilibrada, ya que es uno de los 

aspectos de la coordinación general más afectado por la seguridad y la 

madurez afectiva, porque conlleva riesgo e inestabilidad corporal, hecho 

éste que tendrá que ser compensado por este sentimiento de seguridad y 

de dominio propio. 

 

 Ritmo 

"EL ritmo está constituido por una serie de pulsaciones o bien de sonidos 

separados por intervalos -duración vacía- de tiempo más o menos corto"16 

Aquí, más que tratar de un ritmo biológico al que el cuerpo está en todo 

momento sometido con el fin de realizar un conjunto de funciones 

neurovegetativas o de exponer el ritmo que nos impone la vida social 

organizada, querríamos plantear 

Las consecuencias pedagógicas que producen en el niño la acción de seguir 

con una buena coordinación de movimientos una serie de sonidos dados. 

 

 El niño tiene que ser capaz de repetir unos movimientos siguiendo un 

modelo ya dado, como puede ser la percusión de un tambor, 

pandereta, triángulo, chasca. Con la educación del ritmo. 

 El niño interioriza unas nociones como: la noción de velocidad lento o 

rápido de duración sonidos más largos o más cortos también la 

noción de intervalo silencio largo o corte. 

                                                           
16

 Diccionario de pedagogía y psicología.Pag.293 
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 El niño interioriza unos puntos de referencia en el tiempo y en el 

espacio que son: antes y después, que preparan al niño para la 

adquisición de los aprendizajes de habituación como la limpieza, 

orden de las comidas. 

 También con esta ecuación del ritmo el niño aprende a organizar y 

ordenar sus propios movimientos, que hacen de él un conjunto 

armónico y equilibrado. 

 

 

 Coordinación Viso-Motriz 

La maduración    de nuestra coordinación viso-motriz    conlleva una etapa 

de experiencias en las que son necesarios 4 elementos: 

- El cuerpo 

- El sentido de la visión                   

- El oído 

- El movimiento del cuerpo o del objeto 

El niño va desarrollando sus facultades psíquicas y motrices para integrarse 

al medio ambiente con todas sus variantes. 

Después de una larga evolución para ir explorando el espacio y adquirir unas 

experiencias determinadas, el niño va acomodándose a su entorno y esta 

adaptación queda supeditada al nivel de madurez viso-motriz y no hace falta 

decirlo, a la mayor o menor incidencia que puedan tener en él sus padres y 

educador. 

Vemos que no se traía solamente de unos movimientos sino de la posibilidad 

de coordinarlos dirigiéndolos hacia donde él ve que ha de ir, es decir, 
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coordinando todo su cuerpo y cada una de las partes que se mueven hacia 

el punto en que la visión ha fijado su objetivo. 

Para educar y en su caso, reeducar esta área viso-motriz utilizaremos todos 

aquellos ejercicios, propuestas y situaciones en que el movimiento del 

cuerpo tenga que adaptarse al movimiento del objeto, procurando que entren 

todos los siguientes aspectos: 

 Dominio del objeto: arcos, pelotas, cuerdas. 

 Dominio del cuerpo.  

 Adaptación del espacio y el movimiento. 

 Coordinación de los movimientos con el objeto. 

 Precisión para conseguir, dirigir o manipular el objeto hacia un objeto 

determinado y percibido por el niño. 

 

 Dominio Corporal Estático 

El niño, vivenciando todo un proceso de movimientos segmentarios, 

uniéndolos armoniosamente y al mismo tiempo con la adquisición de la 

madurez del sistema nervioso, llegará a llevar a cabo una acción 

previamente representada mentalmente (coordinación general). 

Llamaremos dominio corporal estático a todas aquellas actividades motrices 

que llevarán al niño a interiorizar el esquema corporal, integramos aquí por 

tanto la respiración y relajación porque entendemos que son dos actividades 

que ayudarán al niño a profundizar en interiorizar toda la globalidad de su 

propio yo. 

Integramos también dentro del esquema de dominio corporal estático la 

tonicidad y el autocontrol. Porque los dos elementos son al mismo tiempo 

fruto de toda buena educación motriz y el tono muscular es además un telón 

de todo movimiento y a la vez inactividad del cuerpo humano 

 



117 
 

 Tonicidad 

El tono se manifiesta por el grado de tensión muscular necesario para poder 

realizar cualquier movimiento adaptándose a las nuevas situaciones de 

acción que realiza la persona, como es el andar, coger un objeto estirarse, 

relajarse, etc. 

Las alteraciones del tono muscular pueden oscilar desde una contracción 

exagerada, hasta una descontracción casi en estado de reposo, por tanto la 

conciencia y posibilidad de utilización de nuestro cuerpo depende del 

correcto funcionamiento y control tónico. El tono muscular está regulado por 

el sistema nervios. El niño, para poder desarrollar un equilibrio tónico, será 

necesario que experimente el máximo de sensaciones posibles, en diversas 

posiciones y en diversas actitudes estáticas y dinámicas,  

 Autocontrol 

Mencionaremos especialmente el autocontrol para que este nivel motriz nos 

sea más comprensible, puesto que el exponer el tono muscular y las ciertas 

formas de equilibrio, este aspecto ha quedado en cierta manera implicado. 

El autocontrol es la capacidad de encarrilar la energía tónica para poder 

realizar cualquier movimiento. Es muy necesario que el niño tenga un buen 

dominio del tono muscular para obtener así un control de su cuerpo en el 

movimiento y en una postura determinada. 

Es una forma de equilibrio instintiva que se adquiere precisamente 

ejerciendo formas de equilibrio estático y dinámico así como todas aquellas 

situaciones en que el dominio muscular es preciso de una manera muy 

especial: relajación, control de la respiración, motricidad facial. 

Podemos clasificar los movimientos en conciertes e inconscientes y 

patológicos. Entre los primero hallamos el gesto, que es simplemente un 

movimiento que tiene una significación, en un lenguaje y al mismo tiempo el 

lenguaje implica el gesto.  

Podemos incluir entre los inconscientes muchos movimientos reflejos, 
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algunos descontrolados como el estornudo, y entre los patológicos 

mencionaremos la enfermedad de Parkinson y ciertas formas de parálisis 

cerebral .Es necesaria una educación del control muscular para que se 

consiga el nivel de aprendizaje mediante una buena atención y percepción.

  

Finalmente diremos que un niño ha conseguido un cierto nivel positivo de 

autocontrol cuando llega a independizar sus movimientos y a canalizarlos 

para realizar una acción determinada. 

De los 3 a los 7 años va adquiriendo un perfeccionamiento de la motricidad 

global llega al estadio del espacio orientado. El niño entre los 4 y 5 años se 

hace capaz de controlar su función tónica y de aislar diferentes segmentos 

corporales. 

 

 Respiración 

La respiración es una función mecánica y automática regulada por centros 

respiratorios bulbares, y sometida a influencias corticales. Su misión es la de 

asimilar el oxígeno del aire necesario para la nutrición de nuestros tejidos, y 

desprender el anhídrido carbónico producto de la eliminación de los mismos. 

La respiración la realizamos en dos tiempos: 

- Inspiración, en que el aire entra en los pulmones y por tanto se 

evidencia un aumento de la presión y volumen de la caja torácica. 

Durante este tiempo vemos implicados en el proceso los siguientes 

órganos: esternón, costillas, diafragma, músculos abdominales. 

- Espiración, en que el aire es expulsado al exterior por un movimiento de 

los órganos implicados durante la inspiración. 

La respiración se puede realizar de dos maneras: torácica y abdominal, 

ayudan a esta última los músculos abdominales que permiten al 

diafragma aumentar su acción. Es una respiración bien equilibrada, ya 
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que la participación de la región abdominal es primordial. En niños, 

vemos muchas veces, la oposición de los 2 tipos de respiración, ya que 

aunque la respiración es un acto automático, el niño puede retener 

voluntariamente la espiración (apnea) o la inspiración (biperapnea). 

Por consiguiente es evidente que la respiración participa sobre un fondo 

tónico en todas las manifestaciones del individuo. Así vemos que cuando 

un niño ansioso (hipertonía), su respiración está bloqueada hasta que 

llora, en cambio es tranquila cuando el niño se siente satisfecho o 

duerme. 

 Relajación 

La relajación es la reducción del tono muscular. 

Según DUPRE es la otra vertiente de la motricidad en que la inmovilidad 

y la distensión muscular se utilizan como terapéutica. La relajación puede 

ser global y segmentaría. La primera es la distensión segmentaría del 

tono en todo el cuerpo aunque para su obtención correcta se tenga que 

partir de la relajación segmentaría. 

La relajación segmentaría es la distensión voluntaria del tono pero tan sólo 

en algún miembro determinado. 

Los ejercicios de relajación del miembro superior son muy eficaces para 

obtener dominio en la escritura. 

En el jardín se utiliza esta terapéutica como: 

- Descanso después de una actividad motriz dinámica 

- Interiorizar todo aquello que se ha podido experimentar con el cuerpo 

- Elaborar e interiorizar el esquema corporal 

- Tomar conciencia global y rítmica con el cuerpo 
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- Como preparación y fin de una actividad. 

Para conseguir una sesión de relajación se tendrá en cuanta la ambientación 

de la sala para que los niños puedan estar al máximo de tranquilos. 

Aspectos a tener en cuenta: 

- Reducir la luz 

- Reducir el ruido 

- Temperatura agradable ropa que no apriete 

- Música o voz suave 

- Volver siempre al movimiento sin brusquedad. 

Se tendrá que tener en cuenta la evolución de la maduración del torio 

muscular del niño, para saber lo que es capaz de hacer. 

Aproximadamente a los 5 años el niño puede hacer ya los ejercicios 

globales. 

 

LA PSICOMOTRICIDAD FINA. 

La psicomotricidad fina comprende todas aquellas actividades del niño, 

actividades que necesitan de una precisión y un elevado nivel de 

coordinación, esto se refiere a los movimientos realizados por una o varias 

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

precisión.  

 

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

niño, sin ningún aprendizaje, empieza a emborronar y pone bolas o cualquier 

objeto pequeño en algún bote, botella o agujero. 
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La psicomotricidad 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,  por ello algunos autores 

como Piaget, Gessel y Spitz entre otros lo consideran al desarrollo como un 

proceso:  

1. Dinámico: ya que se potencia en interacción con el entorno físico-

natural y socio-cultural. 

2. Adaptativo: ya que da respuesta a las situaciones que el medio no 

plantea e impone a través de aprendizajes. 

3. Continuo: ya que se desarrolla a través de un proceso que va a durar 

toda la vida. 

4. Integral: ya que hace referencia a todas las capacidades. 

5. No es uniforme: ya que es un proceso individualizado dependiendo 

de la edad cronológica del grupo de alumnos. 

Siendo la psicomotricidad fina un proceso, es indudable que se requiera de 

ciertos factores que faciliten o dificulten el normal desarrollo, y al hablar de 

desarrollo se refiere a la capacidad de usar el propio cuerpo debido a una 

secuencia ordenada de cambios en el aspecto físico, intelectual, social y 

afectivo en los cuales se incluyen cambios cuantitativos como cualitativos, 

teniendo así características básicas del desarrollo, como:  

o Patrón secuenciado de conductas motoras. 

o Evolución de capacidad de general a específicas. 

o Es un proceso continuo que va desde gestación hasta la muerte. 

o Existe correlación entre el desarrollo y el mental. 

o Siguiendo un mismo patrón, tenemos nuestro propio ritmo. 

o Es un proceso que está dividido en etapas, fases o periodos.    

Dos elementos que determinan este desarrollo, son el crecimiento y la 

maduración. 

Si consideramos el crecimiento, podemos explicarnos a través de los 

cambios cuantitativos relacionados al aumento de la masa corporal (peso-
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altura) en las diferentes etapas del ciclo vital, la misma que se encuentra 

determinada por la herencia o potencial genético aunque de alguna forma 

tiene influencia de factores externos como la nutrición o el descanso de 

forma limitada ya que existen mecanismos correctores del propio organismo. 

Y considerando, la maduración  se puede explicar a través de los cambios 

morfológicos y de las conductas especificas determinadas genéticamente y 

sin ayuda de ningún aprendizaje.        

 

IMPORTANCIA DE LA INTERACCIÓN EN EL DESARROLLO  

Tanto lo orgánico como lo social se alimentan y progresan recíprocamente, 

al cual se lo denomina interaccionismo. 

Por ello podemos afirmar, que las cualidades psíquicas de un niño no van a 

depender sólo de la genética, es necesario que haya interacciones que 

hagan que el niño reciban estímulos que provoquen en él una respuesta 

(modo de comportamiento o de acción sobre el medio), luego esta respuesta 

se verá reforzada, inhibida o modificada por el medio. Así el niño se irá 

socializando, integrándose en una cultura, la llamada herencia social.  

Si un niño experimenta con el medio social irá perfeccionando sus funciones 

motoras u sensoriales y creará redes nerviosas que no poseía al nacer. 

BASES Y ESTRUCTURAS NEUROFISIOLOGICAS DE LA MOTRICIDAD 

HUMANA 

El ser humano se relaciona con el medio a través del movimiento, pero éste 

solo es posible si la orden se transmite correctamente desde el cerebro, que 

es el motor de la motricidad humana. 

El impulso se origina en el sistema nervioso central y es conducido por las 

vías motoras a los músculos, es decir, a los órganos efectores aun 

incompleto. Durante los últimos meses de embarazo y los primeros años de 
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vida, se va a ir dando el proceso de mielinización, fundamental y 

responsable del ajuste, la adecuación y rapidez de los movimientos.  

Este proceso consiste en la formación de una vaina de mielina alrededor de 

la célula nerviosa, que va a permitir que la información que se transmita a 

través de las neuronas y las conexiones en los centros del cerebro sea más 

rápida, completa y eficaz. 

Al nacer, la mielinización sólo alcanza los centros subcorticales del recién 

nacido un ser de respuestas involuntarias, automáticas y reflejas, que 

reacciona a la estimulación con movimientos que no pueden controlar.  

A medida que se va perfeccionando el sistema nervioso el proceso de 

mielinización alcanza las zonas del córtex, el niño puede llevar a cabo actos 

consientes y voluntarios, es decir, ejercer un control de sus propios 

movimientos. 

Los órganos efectores de nuestros movimientos son los músculos: ellos 

realizan la actividad muscular cuando la energía nerviosa generada en el 

centro se transforma en energía mecánica. 

La actividad muscular puede ser:  

o Estática o tónica.- relacionada con la tonicidad de los músculos. 

o dinámica o cinética.- hay que señalar que cada uno de nuestros 

movimientos es un acto motor. 

El tono es el grado de tensión de los músculos, que permiten organizar 

gestos, controlar los movimientos, modificar posturas, y mantener una 

actitud equilibrada. Un mal funcionamiento de los centros reguladores del 

tono produce anomalías en él, en las posturas, en el equilibrio y en el 

movimiento, por lo que aparece atonía, hipertonía y otras patologías. 

Los comportamientos motores nos permiten clasificar los movimientos en 3 

grupos: 
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Movimientos reflejos: es la forma mas simple de motricidad y son 

movimientos innatos; la primera manifestación motriz del recién nacido, entre 

otros están los reflejos de: succión, prensión, andar. La ejecución los 

movimientos reflejos no son consientes y están regulados por la médula y 

por el tronco cerebral, los cuales deben desaparecer para dar paso a los 

movimientos voluntarios y controlados. 

Movimientos voluntarios: son intencionales, por tanto antes de ejecutarlos 

se han de representar mentalmente; para su ejecución se requiere la 

coordinación de varios músculos, a fin de alcanzar el objetivo propuesto, su 

control depende de la corteza cerebral. 

Movimientos automáticos: son movimientos inicialmente intencionales, y 

por tanto voluntarios, que a base de repetirlos muchas veces se automatizan 

y no requieren representación para ejecutarlos, precisan poca atención y 

poca energía. La realización continuada de movimientos voluntarios se 

integra de forma automática convirtiéndose en hábitos, de esta forma se 

ahorra energía a la hora de interpretar y realizar movimientos, como por 

ejemplo: escribir, caminar, montar en bicicleta.  

La actividad motriz evoluciona desde los actos reflejos y movimientos 

incoordinados y sin una finalidad hasta los movimientos coordinados y 

precisos de los actos voluntarios y de los automatizados.   

DESARROLLO NEURONAL 

El desarrollo del cerebro ocurre antes que e niño cumpla los tres años; las 

neuronas proliferan haciendo sinapsis, estableciendo nuevas conexiones 

con asombrosa velocidad permitiendo de ésta manera un adecuado 

desarrollo del sistema nervioso marcando así las pautas para el desarrollo 

motor a lo largo de la vida. 
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 En el recién nacido su encéfalo pesa aproximadamente 350 gramos y su 

segmentos principales se encuentran ya diferenciados aunque no están 

totalmente desarrollados, como los lóbulos frontales y temporales. 

 En el periodo prenatal la velocidad de su desarrollo es más lenta que en el 

periodo postnatal ya que al tercer mes las circunvoluciones ha aumentado al 

igual que la longitud de los lóbulos frontales y temporales; entre el sexto y 

noveno mes postnatal el color de la corteza cerebral cambia de gris rosado a 

gris puro y al año la sustancia gris del encéfalo se distingue claramente de la 

sustancia blanca; al segundo año de vida el encéfalo ya pesa  1050 gramos 

siendo casi igual al peso del cerebro del adulto.  

Por otro lado el proceso de mielinización se inicia al tercer mes después de 

la fecundación, sin embargo al nacer solamente unas pocas áreas del 

cerebro se encuentran mielinizadas y aparece cuando la proliferación y 

migración neural ha terminado. Una vez mielinizado los axones las neuronas 

pueden alcanzar un funcionamiento completo gracias a que la mielina 

permite una conducción rápida y eficiente, pues está formada de una 

proteína blanca que cubre al nervio; los últimos axones que se mielinizan 

son los de las neuronas de los hemisferios cerebrales.  

 

Durante el primer año crece el cerebelo que es el encargado de coordinar la 

actividad motriz del niño, la cual está bajo control de la corteza subcortical. 

Los movimientos voluntarios dirigidos empiezan aproximadamente al cuarto 

mes de vida postnatal, el cerebro regula el equilibrio y la postura del niño. 

El niño madura más rápidamente entere los 6 y 18 meses y con esta 

madurez se ve un perfeccionamiento en las conductas motoras.  

Gran parte del desarrollo motor y físico se debe mucho más a la maduración 

que al ambiente natural, este proceso es necesario para adquirir las 

destrezas motrices como gatear, caminar, transportar objetos y la 
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preparación para el control de esfínteres entre otra gran cantidad de 

destrezas físicas y cognoscitivas que solamente después que los músculos y 

las piernas tengan suficiente firmeza los niños pueden explorar. 

Las habilidades motrices se ven reguladas por el Sistema Nervioso Central, 

estando distribuidas desigualmente por las regiones del cuerpo, según va 

creciendo el dominio del cuerpo, podemos distinguir entre motricidad fina y 

motricidad gruesa. 

El medio ambiente influye notablemente en el desarrollo del cerebro porque 

puede moldearse con facilidad de acuerdo a las experiencias que pueden 

afectar positiva o negativamente sobre el sistema nervioso central para así 

poder aprender y almacenar información.  

El cráneo del recién nacido es flexible y cede durante los primeros años, el 

punto blando de la fontanela no se cierra y los huesos del cráneo no quedan 

soldados hasta que él bebe ha adquirido el equilibrio y camina bien. 

Hay muchos defectos en la formación del cerebro, que se pueden formar en 

el tubo neural por condiciones congénitas, o por membranas que protegen 

éstos órganos, los tipos más comunes de defectos se pueden presentar son: 

La Anencefalia, Encefalocele, Espina Bífida y la Hidrocefalia. Defectos que 

se presentan a causa de algún factor ambiental como virus, deficiencias 

vitamínicas, productos químicos, drogas o enfermedades.17   

 

DESARROLLO DE LA MOTRICIDAD FINA 

El 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 

                                                           
17

 MARIQUE T, Entiende a tu Bebe, Lor Primeros 12 meses, edición 4, editorial planeta, Colombia 

1989. 
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progresivo, pero a un paso desigual que se caracteriza por progresos 

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

- Infancia (0- 12 meses) 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

objetos y tratar de tomarlos. 

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

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

manos. Llamado "máximo nivel de alcance.” Este logro se considera un 

importante cimiento en el desarrollo de la motricidad fina. 

 

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

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

Aunque su habilidad para sujetarlos sigue siendo torpe, adquieren 

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

 

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

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

empujarlos con su dedo índice.  
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Uno de los logros motrices finos más significativos es el tomar cosas usando 

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

edades de 12 y 15 meses. 

- Gateo (1-3 años) 

Desarrollan la capacidad de manipular objetos cada vez de manera más 

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

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

para hacer garabatos.  

 

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

círculos. Su juego con los cubos es más elaborado y útil que el de los 

infantes, ya que pueden hacer torres de hasta 6 cubos. 

- Preescolar (3-4 años) 

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

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

mayor reto al que tienen con las actividades de motricidad gruesa 

aprendidas durante este periodo de desarrollo.  

 

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

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

persona sus trazos son aún muy simples. 

 

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

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

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

utilizando las mayúsculas. 

- Edad Escolar (5 años) 
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Para la edad de cinco años, la mayoría de los niños han avanzado 

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

sus habilidades motoras finas.  

 

Además del dibujo, niños de cinco anos también pueden cortar, pegar, y 

trazar formas. Pueden abrochar botones visibles. 

Los aspectos principales involucrados en la motricidad fina son:  

 Coordinación Viso-Manual  

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

elementos más afectados, que intervienen  directamente son:  

- la mano  

- la muñeca  

- el antebrazo  

- el brazo  

 

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

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

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

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

como la puntuara de dedos.  

Para poder realizar adecuadamente las tareas que le pedimos, además de 

un dominio muscular y una coordinación en los movimientos, será necesario 

que el niño adquiera una coordinación viso-motriz, es decir, una capacidad 

mediante la cual la mano es capaz de realizar unos ejercicios de acuerdo 

con lo que ha visto, el plasmarlos en la superficie podrá comprobar ver su 

relación con aquellos que ha visto anteriormente. 
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Cuando el niño haya adquirido el dominio de todos los elementos, podrá 

iniciar el aprendizaje de la escritura. 

•   Corporales (manuales) 

•    Instrumentales (pinceles, lápices) 

•    Coordinación viso-motriz   

Debido a que en la escuela se valora prioritariamente el aprendizaje de la 

lecto-escritura, vemos que en los programas hay muchas áreas que inciden 

para facilitar al niño la adquisición de este aspecto de la psicomotricidad. 

 Coordinación Facial 

Este es un aspecto que pocas veces entra en programaciones, debido a que 

no parece punto de partida para conseguir otras adquisiciones. Su 

importancia sin embargo es extraordinaria de dos puntos de vista: 

- El de dominio muscular 

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

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

voluntarios e involuntarios  de la cara.  

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

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

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

voluntad nos permite acentuar unos movimientos que  nos llevaran a poder 

exteriorizar unos  sentimientos, emociones y  manera de relacionarnos, es 

decir  actitudes respecto al mundo  que  nos  rodea.   

Indudablemente, poder dominar los músculos de la cara y que respondan a 

nuestra voluntad nos permite acentuar unos movimientos que nos llevarán a 



131 
 

poder exteriorizar unos sentimientos, emociones y manera de relacionarnos, 

es decir, actitudes respecto al mundo que nos rodea,  

El grado de expresión de una persona se comunica mediante los 

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

expresividad de su cara. 

Podemos reflexionar en el mimo, como técnica elaborada de comunicación 

corporal y también facial. 

El nivel de incidencia de las emociones y de la misma personalidad es muy 

clara. Así pues es un aspecto que no está sometido a un proceso evolutivo 

que seguirán todos los niños, sino que a partir del dominio de una parte de 

nuestro cuerpo será un Instrumento más para comunicarnos con los que nos 

rodean. 

Como educadoras, pues, hemos de facilitar que el niño a través de su 

infancia domine esta parte de su cuerpo, para que pueda disponer de ella 

para su comunicación. 

Será necesario que pensemos en la globalidad de la cara tanto como en 

cada una  de sus partes: 

 Cejas 

 Mejillas 

 Ojos 

La importancia de la coordinación facial es un aspecto de suma importancia 

ya que tiene dos adquisiciones: 

- El del dominio muscular 

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

nos rodea a través de nuestro cuerpo y especialmente de nuestros 

gestos voluntarios e involuntarios de la cara. 
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Debemos de facilitar que el niño a través de su infancia domine esta parte 

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

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

voluntad nos permite acentuar unos movimientos que nos llevaran a poder 

exteriorizar unos sentimientos, emociones y manera de relacionarnos, es 

decir actitudes respecto al mundo que nos rodea.  

 

 Coordinación fonética 

La coordinación fonética es un aspecto muy importante a tomar en cuenta 

para  el desarrollo psicomotor del niño, y es que en los primeros meses de 

vida el niño descubre que puede emitir sonidos, pero no tiene la madurez 

necesaria para una emisión sistemática, sin embargo ya comienza su 

aprendizaje que le permitirá llegar a la elaboración de palabras.  

El método de aprender será su entorno, y así poco a poco irá emitiendo 

sílabas y palabras que tendrán respuesta de su parte, en especial cuando de 

una conversación se trate o a modo de juego decir palabras nuevas, hacer 

sonidos de animales u objetos. 

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

los movimientos que se hacen lentamente ante él, posibilitando la imitación 

como en otras á reas; por lo tanto será necesario estimular de manera 

que se garantice el dominio de la misma.   

 

Hacia el año y medio el niño: 

-Puede tener la madurez para iniciar un lenguaje. 

-No contendrá demasiadas palabras y las frases serán simples. 
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Y ya habrá iniciado el proceso del lenguaje oral en el mejor de los casos 

podrá hacerlo bastante rápidamente. 

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

vaya adquiriendo un nivel de conciencia más elevado. 

Entre los 2-3 años el niño:  

-Tiene posibilidades para sistematizar su lenguaje, para perfeccionar la 

emisión de sonidos.  

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

complejas. 

 

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

irregularidades gramaticales y sintácticas a consolidar. 

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

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

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

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

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

ORGANOS QUE INTERVIENEN EN LA ARTICULACION  

Los órganos que intervienen en la articulación del sonido son móviles y fijos. 

Son móviles los labios, la mandíbula, la lengua y las cuerdas vocales, que a 

veces reciben el nombre de órganos articulatorios. Con su ayuda el hablante 

modifica la salida del aire que procede de los pulmones. Son fijos los 

dientes, los alveolos, el paladar duro y el paladar blando.  

Los sonidos se producen cuando se ponen en contacto dos órganos 

articulatorios, por ejemplo el bilabial (p), que exige el contacto entre los dos 

labios; también cuando se pone en contacto un órgano fijo y otro articulatorio 

y el sonido se nombra con los órganos que producen la juntura, o punto de 
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articulación, como por ejemplo el sonido labio dental (f), que exige el 

contacto entre el labio inferior y los incisivos superiores.  

Cuando es la lengua el órgano móvil y los no se hace referencia a ella en la 

dominación del sonido, así el sonido (t), que se produce cuando la lengua 

toca la parte posterior de los incisivos superiores se llama dental. 

El modo de articulación se determina por la disposición de los órganos 

móviles en la cavidad bucal y cómo impiden o dejan libre el paso del aire. 

Esta acción puede consistir en la interrupción instantánea y completa del 

paso del aire para las implosivas; en dejar abierto el paso nasal pero 

interrumpido el oral para las nasales; en producir un contacto con la lengua 

pero deja libre el paso del aire a uno u otro lado para las laterales; en 

producir una leve interrupción primero y dejar el paso libre después para las 

africadas; en permitir el paso del aire por paso estrecho por el que el aire 

pasa rozando para las fricativas, y en permitir el paso libre del aire por el 

centro de la lengua sin fricción alguna para las vocales.18     

 Coordinación Gestual                                 

- Las manos: Diadococinesias 

El dominio parcial de cada uno de los elementos que componen la mano es 

una condición básica para que aquella pueda tener una precisión en sus 

respuestas. 

Tanto la coordinación manual como el viso-manual exigen un dominio de la 

muñeca que permite una autonomía de la mano respecto al brazo y el 

tronco, un control y una independencia segmentaría así como un tono 

muscular. Ahora bien, para la mayoría de las tareas además de este dominio 

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

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

                                                           
18

 MICROSOFT ENCARTA, 2009, Biblioteca Premium.  
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Podemos proponer muchos trabajos para alcanzar estos niveles de dominio, 

pero tenemos que considerar que no lo podrán tener de una manera segura 

hasta los 10 años. 

Dentro del pre-escolar una mano ayudará a la otra para poder trabajar 

cuando se necesite algo de precisión. Alrededor de los 5 años podrán 

intentar mas acciones y un poco más de precisión. 

Los Títeres: nos dan una ocasión de utilizar cada uno de los dedos, de una 

manera independiente, coordinados para mover el personaje. 

Teclear: se golpeará encima de la mesa con los 5 dedos de cada mano y 

después con cada uno de ellos para obtener mayor independencia. 

Elevación de los dedos: con la palma de la mano encima de la mesa se 

elevará cada uno de los 5 dedos procurando inmovilizar los demás. 

Separación de los dedos: con la palma de la mano encima de la mesa 

separarán al máximo los dedos ayudándolos nuevamente sin mover la 

muñeca. 

Movimientos del pulgar: el pulgar necesita de una atención específica, 

puesto que en todo el terreno manipulativo, pre-escritura y escritura, tiene 

funciones importantes y por consiguiente todos aquellos ejercicios de 

separar y unir en el plano horizontal respecto a los demás dedos son muy 

importantes, como también lo son los de circonducción y de oposición a los 

demás. Todos estos ejercicios resultan un poco áridos si no se busca alguna 

motivación; jugando resultan mas entusiasmadores. 

Desarrollo Psicomotriz en los Niños de 5 – 6 años de Edad. 

Las edades de 5 a 6 años constituyen el grupo terminal de la etapa 

preescolar. La continuidad del proceso de la actividad motriz iniciado desde 

el primer año de vida hasta este grupo de edad, debe garantizar que los 
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pequeños adquieran las vivencias y conocimientos elementales que los 

preparen para la Escuela y para la vida.  

Lo anterior significa que la preparación del niño(a) no debe centrarse en los 

grupos finales del preescolar o sea en la etapa anterior a la vida escolar, 

sino desde los primeros años, pues las influencias educativas que se ejercen 

en cada grupo de edad por las que va transitando el pequeño, tanto en las 

instituciones infantiles como en el seno del hogar, potencian su desarrollo en 

todas las esferas: motriz, cognitiva y afectiva. Las vivencias que el niño(a) 

adquiere en cada uno de los grupos etéreos, posibilitan la adquisición de 

conocimientos y habilidades que son básicos para los años que continúan.  

La etapa preescolar es un periodo sensitivo para el aprendizaje y en la 

misma se forman los rasgos del carácter que determinan la personalidad del 

individuo. Las experiencias cognitivas y motrices de que se apropia el 

niño(a) en estas edades, si además están acompañadas por la afectividad 

que este necesita: cariño, buen trato, atención etc., garantizan el desarrollo 

armónico e integral como máxima aspiración de la educación.  

Por la importancia que reviste lo planteado nos hemos propuesto realizar la 

presente investigación, los niños y las niñas entre los 5 y 6 años dominan 

todos los tipos de acciones motrices, por tal motivo tratan de realizar 

cualquier tarea motriz sin considerar sus posibilidades reales: trepan 

obstáculos a mayor altura, se deslizan por pendientes elevadas, les gusta 

mantenerse en equilibrio pasando por superficies altas y estrechas, saltan 

desde alturas, etc.  

Comienzan a diferenciar los más diversos tipos de movimientos, a combinar 

unas acciones con otras: correr y saltar un obstáculo, correr y golpear 

pelotas, conducir objetos por diferentes planos, lanzar y atrapar objetos, etc. 

Demuestran gran interés por los resultados de sus acciones y se observa un 

marcado deseo de realizarlas correctamente, aunque no es objetivo de la 

enseñanza en esta edad que los resultados se logren de forma inmediata y 
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mucho menos que siempre alcancen el éxito, pues los logros se van 

obteniendo en la medida que el niño(a) se adapta a las nuevas situaciones 

motrices y va adquiriendo la experiencia motriz necesaria para ir regulando 

sus movimientos.  

La riqueza de movimiento que poseen los pequeños en este grupo de edad 

no solo se basa en el aumento de la complejidad y dificultad de las 

habilidades motrices básicas logradas, sino también en el interés por la 

realización de actividades que pudieran estar más vinculadas a habilidades 

pre-deportivas relacionadas con el Ciclismo, Actividades en la naturaleza 

como: caminatas largas y de orientación, juegos, campamentos, etc.  

Considerando que el avance en la esfera motriz del desarrollo ocurre 

paralelamente con los logros alcanzados en la esfera cognitiva y afectiva,  la 

atención a las diferencias individuales es el mayor reto de la pedagogía, por 

lo que todo educador debe ser capaz de tener un diagnostico de cada 

niño(a) para intervenir a tiempo en su desarrollo o simplemente respetar y 

ser paciente con lo que está sucediendo en la evolución de determinados 

casos, que no siempre están asociados a problemas en el desarrollo.  

    Con relación a la esfera intelectual, el lenguaje del preescolar de 5 a 6 

años son capaces de apreciar lo bello de la naturaleza, mostrando 

sensibilidad a los animales, flores, paisajes, cambios naturales: la lluvia, 

puesta del sol, el arcoíris, y muestran gran emoción ante estos. Una de las 

particularidades del sistema nervioso que se destaca en los niños y niñas de 

estas edades es la gran emocionalidad que demuestran ante cualquier tipo 

de acontecimiento, manifestando reacciones que en ocasiones pueden 

sorprender a los adultos, pues se ríen sin control, realizan expresiones 

corporales exageradas, dentro de otras.  

Aprecian las variaciones de la forma, el color, el tamaño de los objetos y 

establecen nociones de contrastes elementales como: alto- bajo, grande-

chico, largo- corto, ancho-estrecho, dentro de otros y estas nociones las 
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aplican a las acciones motrices. Ejemplo: Caminan con pasos largos y 

cortos, saltan lento y rápido, lanzan lejos y cerca, caminan delante o detrás 

del amiguito.  

Participan activamente en las actividades en grupos, de carácter social y 

también en las del seno familiar y les gusta ser elogiado y que reconozcan 

sus actuaciones. El niño(a) de 5 a 6 años es muy independiente, capaz de 

vestirse solo, realizar sencillas encomiendas laborales como: sembrar 

semillas y plantas, regarlas, recoger y ordenar objetos y también organizan 

juegos más complejos, tanto de roles como motrices, imitando en estos las 

actividades de los adultos: hacen de chofer, piloto de avión, enfermera, 

constructor y estos roles se acompañan de un argumento que se mantiene 

durante un largo tiempo mientras están motivados y concentrados en su 

juego.  

Los ámbitos que trabaja y desarrolla la motricidad (esquema corporal, 

orientación espacio-temporal, lateralidad, y otros) adquieren para el 

preescolar de 5 a 6 años un significado mayor gracias al desarrollo 

cognoscitivo alcanzado, ejemplo: en el concepto de la lateralidad son 

capaces de orientarse a la derecha y a la izquierda, no solo con relación a su 

propio cuerpo sino también con el de otros niños y con los de objetos a 

distancia, que con una simple indicación del adulto, son capaces de 

discriminar su ubicación. También establecen una mejor relación espacio-

temporal, pues se desplazan hacia diferentes direcciones y al mismo tiempo 

varían el ritmo del desplazamiento realizándolo lento o rápido.  

f. METODOLOGÍA 

MÉTODOS. 

Científico. 

Servirá de base para el proyecto, el mismo que concibe a la realidad en 

permanente cambio y transformación regida por las contradicciones. Dirigirá 
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el enfoque objetivo del problema a investigar, en la conceptualización de las 

variables; en el planteamiento de objetivos y guiará todo el proceso 

investigativo. 

 Inductivo - Deductivo. 

Se considera de fundamental importancia porque permitirá hacer un estudio 

del grupo de niños y niñas investigados, sobre las técnicas grafo-plásticas  y 

su incidencia en la motricidad fina, además nos ayudará a seleccionar  la 

información más relevante  para la construcción del Marco Teórico.  

Analítico-sintético. 

Ayudará hacer un análisis y síntesis de los resultados obtenidos en el trabajo 

de campo y llegar a conclusiones y lograr recomendaciones adecuadas, 

para así comprobar  los objetivos propuestos en el problema. 

 

 

 Estadístico 

Permitirá efectuar los cuadros y estudiarlos para representar los resultados 

obtenidos en el  trabajo  de campo sobre  la utilización de Técnicas Grafo 

Plásticas por parte de las Maestras    y  el desarrollo de la motricidad fina de 

los niños de Primer Año de Educación Básica.  

 

 

TÉCNICAS E INSTRUMENTOS  

La Encuesta. 
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La encuesta se aplicará a las maestras de Primer Año de Educación 

Básica de  la Escuela Fiscal Mixta Soldado “Vicente Arnulfo Rosero 

Palacios” del Cantón Nangaritza, la misma que permitirá recopilar 

información sobre las técnicas grafo plásticas por parte de las maestras, y 

conocer sobre el desarrollo de la motricidad fina en los niños y niñas, motivo 

del presente estudio, para lo cual se elaborará un cuestionario con preguntas 

cerradas y de opción múltiple.   

Test de habilidades Motoras de Ozeretski-Guilmain. 

Estará dirigido a los niños y niñas del Primer Año de Educación Básica con 

el propósito de conocer el desarrollo de la motricidad  fina a partir de 

habilidades y destrezas manifestadas, para la cual se utilizara el instructivo, 

la hoja de respuestas y de diversos recursos para la ejecución de cada uno 

de las pruebas previstas en este Test. 

 

 

 

POBLACIÓN  

ESCUELA FISCAL MIXTA 

“SOLDADO VICENTE ARNULFO ROSERO PALACIOS” 

PARALELOS MAESTRAS NIÑOS/AS 

Hombres  Mujeres 

Paralelo “A” 1 15 17 

Paralelo “B” 1 14 14 

  29 31 

TOTAL 2 60 

 Fuente: Secretaría de la Escuela Fiscal Mixta “Soldado Vicente Arnulfo Rosero Palacios”  

Elaboración: Investigadoras. 

 



141 
 

h.   PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO  

 

Recursos Humanos:  

 Maestras y Niños del Primer Año de Educación Básica de la Escuela 

Fiscal Mixta “Soldado Vicente Arnulfo Rosero Palacios”.  

 Investigadoras:  

 Recursos Institucionales: 

 Universidad Nacional de Loja. 

 Escuela Fiscal Mixta “Soldado Vicente Arnulfo Rosero Palacios” 

 Bibliotecas 

Recursos  Materiales  

 Útiles de escritorio     

 Material Bibliográfico   

 Copias. 

 Internet  

 

 

 Financiamiento: 

 DETALLE  INGRESOS 

 Bibliografía.  100,00 

 Servicio de Internet  50,00 

 Útiles de escritorio  100,00 

 Copias  250,00 

 Levantamiento del Texto del 

Borrador 

 150,00 

 Texto definitivo de la Tesis  200,00 

 Empastados y anillados  150,00 

 Impresión  250,00 

 Movilización   170,00 

 Aranceles Universitarios  300,00 

 TOTAL  1720.00 
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Los gastos generados en el presente trabajo de investigación serán 

solventados en su totalidad por las investigadoras.  
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g. CRONOGRAMA DE  ACTIVIDADES 

 

                                                      TIEMPO    JUN.    JUL. AGOST.    SEPT.    OCT.    NOV.    DIC.    ENER.    FEB.    MAR.    ABR.    MAY.    JUN.    JUL. AGOST.    SEP.    OCT.    NOV.

ACTIVIDADES 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

Elaboración del proyecto

Presentación del proyecto

Incorporación de observaciones 

Aprobación del proyecto

Trabajo de campo

Análisis de resultados

Elaboración del informe final de tesis

Presentación de tesis-Informe final

Estduio privado y calificación

Incorporación de observaciones 

Sustentación pública e incorporación

PERIODO LECTIVO 2010-2011
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j. Anexos 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

MODALIDAD DE ESTUDIOS A DISTANCIA 

CARRERA: PSICOLOGÍA INFATIL Y EDUCACIÓN PARVULARIA 

 

Estimada maestra, dígnese contestar el siguiente cuestionario. El mismo que 

permitirá conocer sobre las técnicas grafo plásticas y el desarrollo de la 

motricidad fina en los niños y niñas del Primer Año de Educación Básica. 

Marque con una X en el casillero donde estime conveniente 

 

1. Aplica Usted Técnicas Grafo – Plásticas en el Primer Año de 

Educación Básica. 

 

Si    (    )  No   (   )  

Porqué……………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………… 

2. Con que frecuencia aplica usted las Técnicas Grafo – Plásticas con 

sus alumnos. 

 

Siempre (    )  A veces (    )  Nunca (    ) 

3. Considera Ud. que  son importantes las Técnicas Grafo – Plásticas 

en el Primer Año de Educación Básica. 

Si  (    )  No (    )   

Porqué……………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………….. 



 
 

 

4. Cuáles son las Técnicas Grafo – Plásticas que aplica con mayor 

frecuencia en las actividades que realiza con los niños de Primer 

Año de Educación Básica. 

Trozado                                              (   )   

Pegado (   )   

Dibujo (   )  

Modelado (   )  

Pintura (   )  

Dáctilopintura  (   )  

Sellado (   )  

Punzado (   )  

Pluviometría (   )  

Collage (   )  

5. Considera usted que la aplicación de las técnicas grafo – plásticas 

contribuye  en el desarrollo de la motricidad fina. 

 

Si  (    )            No   (   )           

De qué forma…………………………………….……………………………… 

………………………………………………………………………………..... 

…………………………………………………………………………………….. 

 

 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 

 



 
 

 

 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

MODALIDAD DE ESTUDIOS A DISTANCIA, CARRERAS EDUCATIVAS 

CARRERA: PSICOLOGÍA INFATIL Y EDUCACIÓN PARVULARIA 

  

Dexterimetro de Goodar para los niños de Primer año de Educación 

Básica de la Escuela Fiscal Mixta “Soldado Vicente Arnulfo Rosero 

Palacios”  para determinar el nivel del desarrollo de la Psicomotricidad 

Fina. 

 

TEST DE DEXTERIMETRO DE GOODAR 

 

OBJETIVO: 

Este Dexterimetro mide la velocidad y precisión de los  movimientos de 

brazo  y de la mano, para determinar el nivel de desarrollo de 

psicomotricidad del niño. 

 

MATERIA: 

Consta de un tablero de madera 50 x 35 cm, en el cual existen 10 

excavaciones geométrica, ordenadas en tres filas. 

Primera fila: cruz, triangulo, semicírculo 

Segunda fila: circulo, triangulo, romboedro 

Tercera fila: rombo, estrella, elipse, cuadrado.   

 

Como material adicional se requiere de un cronometró una hoja de 

respuestas y un lápiz. 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TÉCNICA: 

El niño está de pie  frente al tablero  que descansa sobre una mesa  

adecuada,  el examinador imparte al niño  la siguiente instrucción: 

En cada excavación de este tablero  descansa una pieza,  voy a proceder a 

retirar estas piezas  y a colocarlas en tres grupos  para que usted las  vuelva 

a encajas correctamente. 

El examinador  procede a agrupar a las piezas cerca del borde inferior del 

tablero   en tres grupos  de a cuerdo con el siguiente orden: 

1. Grupo del  lado izquierdo: 

Circulo (sirve de base), estrella  (intermedia),  rombo (superior) 

2. Grupo intermedio: 

Cuadrado (sirve de base), romboedro y semicírculo( intermedio en su orden), 

cruz(superior) 

 

                                                                                                 

 

 

                                                                                                                                                                                    

 

 

 



 
 

 

3. Grupo del lado derecho: 

Rectángulo (sirve de  base, eclipse (intermedio), triangulo(superior)  

Una vez agrupada si las piezas, el examinados le indica al niño: ahora  va a 

proceder a encajar las pie zas utilizando la mano más hábil  y lo más 

rápidamente posible.  

“Atención “ ¡Comienza!  

El examinados pone en marcha el cronometro y lo detiene  el momento en 

que el niño a encajado la última pieza. La misma experiencia  ejecuta el niño 

tres  veces. El examinador escoge  el tiempo más corto de las tres 

anotaciones en segundos  y lo confronta con el baremo  respectivo para 

obtener la edad  psicomotriz y luego se procede  a obtener a calculas el  

cociente  psicomotriz. 

CÁLCULO: Este  Cociente Psicomotriz se lo calcula en base a la siguiente 

fórmula: 

 

                                            Edad Psicomotriz en meses 

Cociente Psicomotriz  =………………………………………..  X  100 

                                          Edad Cronológica  en  meses  

 

 

Obtenido este consiente psicomotriz  mediante la  fórmula,  lo  confronta con 

el baremo  del cociente  psicomotriz para el diagnostico del desarrollo 

psicomotriz manual 

 

 



 
 

 

BAREMO 

 

Tiempo en 
segundos 

Edad 
Psicomotriz 

Escala de cociente Psicomotriz 

Desde  Hasta Años Meses Cociente  Equivalente  

222” ° + 1 9 140 ° + Muy 
superior 

109” - 221 2 2 120 - 139 Superior 

72” - 108 3 5 110 - 119 Muy Bueno 

63” - 71 4 0 99 - 109 Bueno 

40” - 62 4 7 80 - 89 Regular 

37” - 39 5 0 70 - 79 Deficiente 

34” - 36 5 4 69 ° - Muy 
Deficiente 

30” - 33 5 6     

26” - 29 5 9     

 25  6 0     

 24  6 8     

 23  7 0     

 22  7 4     

 21  7 8     

 20  8 0     

 19  8 6     

 18  9 0     

 17  9 6     

 16  10 0     

 15  11 0     

 14  12 0     

 13  12 6     

 12  13 0     

 11  14 0     

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

Hoja de  registro de datos para el Test  Dexterimetro  de Goodar  

 

Nombres y  Apellidos……………...................................................................... 
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