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b. RESUMEN 

 
 
En el presente trabajo investigativo denominado: LA EXPRESIÓN 
PLÁSTICA Y SU INCIDENCIA EN EL DESARROLLO DE LA MOTRICIDAD 
FINA DE LAS NIÑAS Y NIÑOS DE PRIMER AÑO DE EDUCACIÓN BÁSICA 
DE LA ESCUELA FISCAL MIXTA “UNE” DE LA PARROQUIA RÍO VERDE 
DE SANTO DOMINGO DE LOS TSÁCHILAS. PERIODO LECTIVO 2011 – 
2012, se ha estructurado y desarrollado de conformidad a los reglamentos 
de graduaciones en vigencia por la Universidad Nacional de Loja. 
 
Para su elaboración se planteó el siguiente objetivo general: Concienciar a 
las maestras y padres de familia a través del trabajo investigativo, de la 
importancia de la expresión plástica en el desarrollo de la motricidad fina en 
las niñas y niños de Primer Año de Educación Básica. 
 
En la metodología que se utilizó estuvieron presente los métodos: científico 
que permitió recopilar y procesar información, el método inductivo llegar a 
establecer conclusiones, el deductivo, analítico, y sintético que aportaron 
importantes conocimientos. Los instrumentos que se aplicaron en la 
investigación estuvieron dirigidos a las docentes, niños y niñas de Primer 
Año de Educación Básica de Escuela Fiscal Mixta “UNE”; a las maestras, 
una encuesta para conocer la utilización de la expresión plástica durante su 
jornada diaria; y, el test Dexterímetro de Goddard realizado a los niños y 
niñas con la finalidad de determinar el desarrollo de la motricidad fina. 
 
En el marco de la aplicación de la encuesta a las maestras se ha podido 
comprobar que el 100% utilizan la Expresión Plástica en el proceso de 
enseñanza aprendizaje, lo que posibilita en las niñas y niños múltiples 
formas de expresión, permitiendo un medio para expresar o representar la 
realidad, con grandes posibilidades comunicativas y expresivas. 
 
De la aplicación del Test de Dexterímetro de Goddard, los porcentajes 
obtenidos fueron, el 2% Muy Superior, el 14% Superior, el 49% Muy Bueno, 
el 29% Bueno; y, el 6% Regular. 
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SUMARY 

 
 
 
This research paper entitled: PLASTIC EXPRESSION AND ITS IMPACT ON 
THE DEVELOPMENT OF FINE MOTOR SKILLS OF CHILDREN FIRST 
YEAR OF BASIC EDUCATION SCHOOL JOINT FISCAL "UNE" GREEN 
RIVER PARISH OF SANTO DOMINGO of Tsáchilas. SCHOOL YEAR 2011 - 
2012, has been structured and developed in accordance with the regulations 
in force graduation from the National University of Loja. 
 
Its production raised the following general objective: Raise awareness among 
teachers and parents through the investigative work, the importance of 
artistic expression in the development of fine motor skills in children First-
Year Basic Education. 
 
The methodology used methods were present: scientist allowed to collect 
and process information, the inductive method to reach conclusions, 
deductive, analytical, synthetic and provided important insights. The 
instruments were applied in research aimed at teachers and children First-
Year Basic Education Joint Public School "UNE" the teachers, a survey to 
establish the use of artistic expression during the workday; and test of 
Goddard Dexterímetro made to children in order to determine the 
development of fine motor skills. 
 
In the framework of the implementation of the survey to the teachers it has 
been found that 100% use Artistic Expression in the teaching-learning 
process, allowing children in the multiple forms of expression, allowing a 
means to express or represent reality, with great potential communicative 
and expressive. 
 
The percentages obtained by applying the test Dexterímetro Goddard, 2% 
Very Superior, Superior 14%, 49% Very Good, 29% good, and 6% Regular. 
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c. INTRODUCCIÓN 

 

LA EXPRESIÓN PLÁSTICA Y SU INCIDENCIA EN EL DESARROLLO DE LA 

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

BÁSICA DE LA ESCUELA FISCAL MIXTA “UNE” DE LA PARROQUIA RÍO VERDE 

DE SANTO DOMINGO DE LOS TSÁCHILAS. PERIODO LECTIVO 2011 – 2012. 

 

La expresión plástica constituye en la actualidad una actividad de 

significativa importancia, puesto que con el uso de estas técnicas el niño 

desarrollará de mejor manera su motricidad y servirá como un medio para 

expresar o representar la realidad, con grandes posibilidades comunicativas 

y expresivas, permitiendo a su vez el desarrollo integral del niño. 

 

La expresión plástica es un instrumento de desarrollo motriz y comunicación 

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

expresión plástica, como forma de representación y comunicación, emplea 

un lenguaje que permite expresarse a través del dominio de materiales 

plásticos y de distintas técnicas que favorecen el proceso creador. Lo 

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

maestras, además de su valor como lenguaje expresivo, es el cauce para la 

expresión de contenidos mentales de índole estética y emocional y también 

para la expresión de contenidos cognitivos acerca de configuraciones 

visuales y espaciales, haciendo posible la materialización de las ideas junto 
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con la formación y desarrollo de la propia motricidad, afectividad y cognición 

del niño. 

 

La motricidad fina se refiere a todas aquellas acciones que el niño realiza 

básicamente con sus manos, a través de coordinaciones óculo-manuales, 

etc. Aquí está la pintura, el punzado, pegado, rasgado, uso de herramientas, 

coger cosas con la yema de los dedos, coger cubiertos, hilvanar, amasar, 

etc. La motricidad fina implica un nivel elevado de maduración y un 

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

que hay diferentes niveles de dificultad y precisión. 

 

En el presente trabajo de investigación se planteó el siguiente objetivo 

específico: Determinar la incidencia de la Expresión Plástica en el desarrollo 

de la motricidad fina de las niñas y niños de Primer Año de Educación 

Básica de la Escuela Fiscal Mixta “UNE” de la parroquia Río Verde de Santo 

Domingo de los Tsáchilas. Periodo lectivo 2011 – 2012. 

 

La metodología utilizada para la recolección y procesamiento de la 

información fue a través de métodos tales como: científico, deductivo, 

analítico, y sintético, los cuales brindaron aportes importantes durante esta 

investigación. Las técnicas e instrumentos que se elaboraron fueron: 

encuesta aplicada a las maestras Parvularias para conocer la utilización de 

la expresión plástica durante su labor diaria; y, el Test de Dexterímetro de 

Goddard, realizado a las niñas y niños de Primer Año de Educación Básica 
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de la Escuela Fiscal Mixta “UNE” de la parroquia Rio Verde, con la finalidad 

de determinar el desarrollo de la motricidad fina. 

 

La parte teórica en lo que corresponde al primer capítulo: se basa en 

conocer acerca de la expresión plástica, el cual está conformado por los 

siguientes temas: ¿Qué es la expresión plástica?; expresión plástica: el 

color, la línea, el volumen y la forma; la expresión plástica en el currículo de 

la Educación Infantil; la expresión plástica y la psicomotricidad fina; 

Importancia  de  la   expresión  plástica   en   el   desarrollo   del individuo; 

evolución de la expresión plástica en los niños y niñas; y, las técnicas grafo – 

plásticas. 

 

El segundo capítulo que corresponde a la motricidad fina se describe los 

siguientes temas: La Motricidad Fina; concepto de Motricidad Fina; 

importancia del desarrollo de la Motricidad Fina en los niños; etapas del 

desarrollo motriz; aspectos de la Motricidad Fina; actividades para 

desarrollar la Motricidad Fina en los niños de 5 años; y, características 

evolutivas de la Motricidad Fina del niño de 5 años. 

 

. 
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d. REVISIÓN DE LITERATURA 

 

LA EXPRESIÓN PLÁSTICA 

 

¿QUÉ ES LA EXPRESIÓN PLÁSTICA? 

La expresión es un instrumento de desarrollo y comunicación 

del ser humano que se manifiesta por medio de diferentes 

lenguajes. 

 

La expresión plástica, como forma de representación y comunicación, 

emplea un lenguaje que permite expresarse a través del dominio de 

materiales plásticos y de distintas técnicas 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 la expresión plástica viene dada por:  

• El educador infantil es quien desarrolla los proyectos de intervención 

relacionados con la expresión plástica dirigida a niños de 0 a 6 años, de ahí 

que conozca sus técnicas y recursos. 

 

• 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  
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atención, sociales. 

 

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

favorece el desarrollo integral del niño.1 

 

LA  EXPRESIÓN  PLÁSTICA  EN  EL  CURRÍCULO  DE  LA  EDUCACIÓN  

INFANTIL. 

Se entiende por currículo de la Educación Infantil el conjunto de objetivos, 

contenidos, métodos pedagógicos y de evaluación que han de regular la 

práctica educativa de dicha etapa. 

 

El niño en la Educación Infantil es capaz de percibir y diferenciar formas y 

colores más complejos, los contrastes y sus posibilidades expresivas, 

nuevos 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 

                                                           
1 http://www.eumed.net/rev/ced/04/fbg.htm 

http://www.eumed.net/rev/ced/04/fbg.htm
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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 expresivas2 

 

LA EXPRESIÓN PLÁSTICA Y LA MOTRICIDAD FINA  

Por la importancia que tienen las actividades plásticas en el desarrollo de la 

motricidad en el nivel parvulario éstas se definen como aquellas técnicas que 

posibilitan en los niños y las niñas múltiples formas de expresión, 

permitiéndoles progresivamente la ejercitación de movimientos finos y 

gruesos y diferenciados, especialmente los requeridos en tareas donde se 

utilizan combinadamente el ojo, mano y dedos. Desde el punto de vista de 

las artes plásticas las actividades plásticas son las que permiten en los niños 

y niñas un medio para expresar o representar la realidad, con grandes 

                                                           
2
 BEJARANO, Fátima. La Expresión Plástica y la Creatividad. 
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posibilidades comunicativas y expresivas, permitiendo a su vez el desarrollo 

motriz. 

 

Si  los  niños  y  niñas  carecen  de  movimientos  adecuados  no  se  estarán 

desarrollando sus músculos, además se pueden suscitar las siguientes 

situaciones: 

 

 Dificultad para el dibujo como elemento básico en el desarrollo gráfico- 

plástico. 

 

 Deficiente fijación al momento de tomar la crayola y lápiz por no tener la 

adecuada atención en esta área. 

 

 Dificultad para coloreo de figuras al no seguir los procesos pedagógicos. 

 

 Dificultad para recortar si no se ha graduado el aprendizaje del uso de la 

tijera. 

 

 Dificultad para realizar trazos sin atención en los procesos previos 

 

 Dificultad para escribir por no haber atendido los aspectos antes 

mencionados. 
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 Deficiente coordinación lineal motora fina propia de su edad.3 

 

EVOLUCIÓN DE LA EXPRESIÓN PLÁSTICA EN LOS NIÑOS Y NIÑAS. 

La evolución, en estos momentos, suele ser muy rápida. En cuanto la idea – 

imagen penetra en su mente, sus garabatos comienzan a evolucionar; en 

pocos meses, esos movimientos circulares y longitudinales comienzan a 

combinarse formando unos burdos pero reconocibles esquemas de figura 

humana. A veces la cabeza y el cuerpo se unen en un solo círculo del que 

salen dos líneas que van a ser las piernas. Ese esquema inicial se va 

complicando por sucesivas adiciones de ojos, boca, manos, pies, etc. Otras 

veces, el cuerpo – cabeza circular se desdobla en dos: cuerpo y cabeza. 

Esta última suele seguir siendo circular, pero el cuerpo puede evolucionar 

hacia otras formas geométricas: formas de lágrima, triángulo, trapecio, 

rectángulo. 

 

Según investigaciones de Hildegard Hetret hechas con niños de 3 – 6 años, 

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

10% pone nombre a sus monigotes. En cambio dos tercios de los niños de 4 

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

niños de 6 años, dibujar significa siempre representar. 

 

                                                           

3 http://www.univo.edu.sv:8081/tesis/016304/016304_Cap1.pdf 
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Es muy importante en estas edades, ver cómo realiza el  niño su trabajo. Los 

adultos tendemos a evaluar la obra ya realizada desde nuestra propia 

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

una labor de expresión simbólica que no entenderemos sin comprender los 

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

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

que un grado mínimo. 

 

Es significativo comprobar que, los estudios realizados principalmente por 

Arno Stern sobre dibujos de niños de todo el mundo, nos muestran 

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

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

mayor domino del lenguaje articulado se muestran más influenciados por los 

rasgos distintivos de cada cultura. De ahí nuestra responsabilidad. 

 

En la medida en que el niño va adquiriendo una serie de conocimientos y de 

experiencias que le son proporcionadas por su cultura, va configurando 

también su mundo interno, sus percepciones, hasta coincidir en muchos 

casos lo que ve con lo que se espera que vea. Llega así a la edad del 

realismo visual. Pierde espontaneidad en la medida en que se hace 

inteligible para la mayoría.  

 

Sólo la persona que consideramos creativa llegará a mantener esa 

ingenuidad primitiva hasta la edad adulta, lo que le permitirá dar nuevas 
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formas de expresión que posibiliten la evolución del panorama artístico, al 

proporcionar visiones que se apartan de la norma de “lo corriente”. 

 

La   pregunta   es: ¿sería   posible,   mediante    una   educación   adecuada, 

mantener esa ingenuidad o espontaneidad creativa, en un número mayor de 

personas y durante un período más prologando de tiempo? Pensamos que 

sí. 

 

Hacia los 4 – 5 años, el niño comienza a realizar en tres dimensiones algo 

equivalente al garabato gráfico. Por lo que se refiere al modelado, amasa, 

golpea, trocea el material, sin un orden determinado, simplemente 

manipulándolo, experimentando, jugando con él. Sigue luego otro período en 

que va dando nombre a esos rollos o pelotas más o menos informes. El 

significado de todo esto es el mismo que el de su equivalente gráfico. 

 

Así pues, el niño de 4 – 5 años acaba de descubrir el pensamiento 

imaginativo y siente gozo en ejercitarlo por lo que se dedica, con todo 

interés, a lo que va a ser su tarea desde entonces: la creación consciente 

de la forma. 

 

Los garabatos dejan de ser tales, para irse convirtiendo poco a poco en 

“representaciones simbólicas”. Y las llamamos así porque, aunque en el 

dibujo vemos piernas, ojos o manos, fuera de ese contexto vuelven a ser 

círculos, rayas o trazos sin sentido. En la obra plástica del adulto 
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(representaciones realistas) un ojo o una mano separados de su percepción 

total siguen siendo eso mismo; en el trabajo infantil, tales elementos, 

examinados por separado, pierden su encantamiento, su apariencia 

figurativa para volver a su origen: garabatos, trazos, figuras más o menos 

geométricas. 

 

Respecto al modelado. Lowenfeld aprecia dos maneras de trabajar: la de los  

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

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

las unen. 

 

Etapas comparadas en la evolución de las técnicas creadoras (basado en el 

esquema de Stern- Duquet) gráfico.4 

 

GESTO GRÁFICO MODELADO CONSTRUCCIÓN 

Garabateo 

Garabateo con nombre 

Manipulación 

Manipulación con 

nombre 

Exploración 

Dibujo Modelado Construcciones 

CREACIÓN CONSCIENTE DE LA FORMA 

 

 

                                                           

4
 VARIOS AUTORES, Temario de Educación Infantil. Tema 22. Pág. 28 
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LA MOTRICIDAD FINA 

 

DEFINICIÓN DE MOTRICIDAD 

El término motricidad se refiere a la capacidad de 

un ser vivo para producir movimiento por sí 

mismo,  ya  sea  de  una  parte  corporal  o  de  su  

totalidad, siendo éste un conjunto de actos voluntarios e involuntarios 

coordinados y sincronizados por las diferentes unidades motoras (músculos).  

 

Entre tanto la psicomotricidad integra las interacciones cognitivas, 

emocionales, simbólicas y sensoriomotrices en la capacidad de ser y de 

expresarse en un contexto psicosocial. La psicomotricidad, así definida, 

desempeña un papel fundamental en el desarrollo armónico de la 

personalidad. 5 

 

LA  MOTRICIDAD FINA 

La motricidad fina comprende todas aquellas actividades del niño que 

necesitan de una precisión y un elevado nivel de coordinación. 

 

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

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

más precisión. 

                                                           

5
 http://www.cosasdelainfancia.com/biblioteca-psico-g.htm 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Movimiento
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Unidad_motora&action=edit
http://es.wikipedia.org/wiki/M%C3%BAsculo
http://www.cosasdelainfancia.com/biblioteca-psico-g.htm
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Se cree que la motricidad fina se inicia hacia el año y medio, cuando el niño, 

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

objeto pequeño en algún bote, botella o agujero. 

 

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

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

diferentes niveles de dificultad y precisión. 

 

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

que el niño es capaz, partiendo de un nivel muy simple y continuar a lo largo 

de los años con metas más complejas y bien delimitadas en las que se 

exigirán diferentes objetivos según las edades.6 

 

IMPORTANCIA DEL DESARROLLO DE LA MOTRICIDAD FINA EN LOS 

NIÑOS 

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

experimentación y aprendizaje sobre su entorno, consecuentemente, juega 

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

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

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

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

 

                                                           
6 http://psicomotricidadinfantil.blogspot.com/2008/05/psicomotricidad-fina.html 

http://psicomotricidadinfantil.blogspot.com/2008/05/psicomotricidad-fina.html
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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) 

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.7 

                                                           
7 http://psicomotricidadinfantil.blogspot.com/2008/05/psicomotricidad-fina.html 

http://psicomotricidadinfantil.blogspot.com/2008/05/psicomotricidad-fina.html


 
 

 

18 
 

ASPECTOS DE LA MOTRICIDAD FINA 

Los aspectos de la motricidad fina que se pueden trabajar más tanto a nivel 

escolar como educativo en general, 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. 

 

 Coordinación Facial 

Este es un aspecto de suma importancia ya que tiene dos adquisiciones: 

1. El del dominio muscular 

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

nos rodea a través de nuestro cuerpo y especialmente de nuestros 

gestos voluntarios e involuntarios de la cara. 
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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 

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

de cerca para garantizar un buen dominio de la misma. 

 

El niño en los primeros meses de vida: 

 Descubre las posibilidades de emitir sonidos. 

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

sistemática de cualquier sonido ni tan siquiera la capacidad de realizarlos 

todos. 

 

Ha iniciado ya en este momento el aprendizaje que le ha de permitir llegar a 

la emisión correcta de palabras. 

 

Este método llamará la atención la atención del niño hacia la zona de 

fonación y hacia los movimientos que se hacen lentamente ante él, 
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posibilitando la imitación como en tantas otras áreas; el medio de aprender 

será imitar su entorno. 

 

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

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

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

animales u objetos. 

 

 Coordinación Gestual 

Las manos: 

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

también se necesita también un dominio de cada una de las partes: cada 

uno de los dedos, el conjunto de todos ellos. 

 

Se pueden proponer muchos trabajos para alcanzar estos niveles de 

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

manera segura hasta hacia los 10 años.  

 

Dentro del preescolar una mano ayudara a otra para poder trabajar cuando 

se necesite algo de precisión. Hacia los tres años podrán empezar a 

intentarlo y serán consientes de que necesitan solamente una parte de la 

mano.  Alrededor de los 5 años podrán intentar mas acciones y un poco mas  
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de precisión. 8 

 

CARACTERÍSTICAS EVOLUTIVAS DE LA MOTRICIDAD FINA DEL NIÑO 

DE 5 AÑOS 

“… No existen dos niños que se desarrollen de la misma forma. Cada  niño 

posee un ritmo y un estado de crecimiento que resultan tan característicos 

de su individualidad como los rasgos de su rostro”.9 

 

Una de las características que definen a la especie humana es su 

adaptabilidad. El desarrollo del individuo es el resultado de un proceso 

biológico ligado a factores hereditarios de la especie y de los propios 

progenitores, pero esta evolución no es en absoluto ajena a la acción de 

diversos factores ambientales. La alimentación de la madre durante el 

embarazo, la nutrición que el niño recibe en los años más decisivos para su 

crecimiento, la actividad que desarrolla, los estímulos que le motivan, los 

niveles socioeconómicos de la familia, que determina estos y otros factores 

directa o indirectamente, imponen una interacción del organismo con los 

elementos del entorno. Gessell ha descrito así las diferencias individuales 

que se producen a consecuencias de estos procesos. 

 

 En lo relacionado a la flexibilidad muscular, el niño la pierda a medida 

que avanza su edad. En los miembros superiores la pérdida es continua 

                                                           
8 http://psicomotricidadinfantil.blogspot.com/2008/05/psicomotricidad-fina.html 

9
 PEDAGOGÍA Y PSICOLOGÍA, el periodo escolar, pág. 7 

http://psicomotricidadinfantil.blogspot.com/2008/05/psicomotricidad-fina.html
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hasta las puertas de la pubertad. En los miembros inferiores, el ángulo 

que forma la pierna extendida sobre la pelvis vuelve a recuperar 

extensibilidad a partir de los diez años. 

 

 El estatismo se demuestra en la capacidad que tiene el niño para 

mantenerse en equilibrio en distintas posiciones, con los ojos cerrados o 

abiertos, permite ir comprobando la evolución del estatismo y el nivel 

alcanzable en cada edad.  

 

 La independencia y coordinación muscular se comprueba en los 

movimientos musculares al observar las contracciones involuntarias que 

acompañan a los movimientos dirigidos. Antes de cumplir siete años, los 

progresos serán evidentes, sobre todo, en los ejercicios de coordinación. 

 

 La habilidad sensomotriz y el esquema corporal indican la capacidad 

para coordinar un acto motor a una percepción sensorial. Antes de los 

cinco años el niño puede exhibir una buena coordinación movimiento – 

vista si puede desarrollar su acción a su ritmo natural. 

 

 La expresión grafica esencial es una fase inicial, el aprendizaje de la 

escritura se inicia entre los tres y cuatro años. 
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e. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

El Método Científico, estuvo presente en toda la investigación, posibilitó el 

tratamiento del problema, el alcance de objetivos, deducción de 

conclusiones y recomendaciones. 

  

El Método Deductivo, permitió analizar la utilización de la expresión plástica 

y su efectiva incidencia en el desarrollo de la motricidad desde una 

perspectiva general, sirvió para ubicarse sistemáticamente en la 

problemática existente en el centro educativo investigado. 

 

El Método Analítico, permitió analizar la información empírica. Igualmente 

este método sirvió  para analizar los datos obtenidos en el trabajo de campo 

que están en relación con el marco teórico.  

 

También el método sintético, sirvió  para  contrastar el  marco  conceptual  

y  establecer las recomendaciones necesarias para de esta manera tratar de 

ayudar a solucionar en parte la problemática existente. 

 

TÉCNICAS E INSTRUMENTOS 

La Encuesta, se aplicó a las Maestras de Primer Año de Educación Básica 

de la Escuela Fiscal Mixta “UNE”, para conocer si utilizan la expresión 

plástica  en las actividades diarias que realizan con las niñas y niños para lo  
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cual se elaboró un cuestionario con preguntas cerradas y de selección.  

 

Test de “Goddard” se lo aplicó a las niñas y niños de Primer  Año de 

Educación Básica, con el objetivo de determinar el Desarrollo de la 

motricidad Fina.  

 

POBLACIÓN 

La población estuvo conformada por tres maestras y todas las niñas y niños 

de Primer Año de Educación Básica de la Escuela Fiscal Mixta “UNE”. 

 

ESCUELA FISCAL MIXTA “UNE” 

PARALELOS NIÑOS NIÑAS MAESTRAS 

A 11 12 1 

B 09 13 1 

C 10 08 1 

Total 30 33 3 

Fuente: Secretaría de la Escuela Fiscal Mixta “UNE” 

Investigadora: Tatiana Paola Buele Pineda 
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f. RESULTADOS 

 

ENCUESTA DIRIGIDA A LAS MAESTRAS DE PRIMER AÑO DE 

EDUCACIÓN BÁSICA DE LA ESCUELA FISCAL MIXTA “UNE” DE LA 

PARROQUIA RÍO VERDE DE SANTO DOMINGO DE LOS TSÁCHILAS, 

PARA CONOCER LA UTILIZACIÓN DE LA EXPRESIÓN PLASTICA EN SU 

LABOR EDUCATIVA. 

 

1. ¿Considera usted que aplicar la expresión plástica en el Primer Año 

de Educación Básica es necesario? 

 CUADRO No. 1 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si  3 100% 

No 0 0% 

TOTAL 3 100% 

Fuente: Encuesta realizada a las maestras de Primer Año de Educación Básica de la Escuela Fiscal Mixta “UNE” 

Investigadora: Tatiana Paola Buele Pineda 

 

GRÁFICO No. 1 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

El 100% de maestras responden que si es muy importante y necesario 

aplicar la expresión plástica en el Primer Año de Educación Básica porque 

es un instrumento de desarrollo para la motricidad y la comunicación del ser 

humano, obteniendo con esto excelentes capacidades y destrezas para 

afrontarse a los problemas y estados que se les presenten, favoreciéndolos 

para un buen desarrollo de su pensamiento, imaginación y          

socialización. 

 

La expresión plástica, como forma de representación, desarrollo de 

motricidad, comunicación, emplea un lenguaje que permite expresarse a 

través del dominio de materiales plásticos y de distintas técnicas que 

favorecen el proceso creador, al desarrollo integral del niño. 

 

2. Dentro de su planificación diaria, ¿incluye a la expresión plástica? 

 

CUADRO No. 2 

 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si  3 100% 

No 0 0% 

TOTAL 3 100% 

Fuente: Encuesta realizada a las maestras de Primer Año de Educación Básica de la Escuela Fiscal Mixta “UNE” 

Investigadora: Tatiana Paola Buele Pineda 
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GRÁFICO No. 2 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 
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3. ¿Cree usted que la expresión plástica favorece el desarrollo de la 

motricidad fina en los niños? 

CUADRO No. 3 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si  3 100% 

No 0 0% 

TOTAL 3 100% 

Fuente: Encuesta realizada a las maestras de Primer Año de Educación Básica de la Escuela Fiscal Mixta “UNE” 

Investigadora: Tatiana Paola Buele Pineda 
 

 

GRÁFICO No. 3 
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La motricidad fina es fundamental para la habilidad de experimentación y 

aprendizaje sobre su entorno, favorece el  control en la realización de 

actividades plásticas. A través de ella, por tanto, se posibilita el desarrollo del 

control óculo manual y motriz como procesos básicos que le permiten una 

mayor autonomía. 

 

4. ¿En qué áreas considera usted que ayuda la expresión plástica a los 

niños? 

 

CUADRO No. 4 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

Área motriz 3 100% 

Área socio - afectiva  2 67% 

Área del lenguaje 2 67% 

Área cognitiva 2 67% 

Fuente: Encuesta realizada a las maestras de Primer Año de Educación Básica de la Escuela Fiscal Mixta “UNE” 

Investigadora: Tatiana Paola Buele Pineda 

 

GRÁFICO No. 4 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

El 100% de las maestras encuestadas responden que la expresión plástica 

ayuda en el área motriz, el 67% al área social, el 67% al área del lenguaje; y, 

el 67% al área afectiva. 

 

El Área Motriz está relacionada con la habilidad para moverse y desplazarse, 

y la coordinación entre lo que se ve y lo que se toca. El Área Social incluye 

las experiencias afectivas y la socialización del niño con su entorno de 

acuerdo a normas comunes. El Área del Lenguaje está referida a las 

habilidades que le permitirán al niño comunicarse con su entorno; y, El Área 

Cognitiva le permitirá al niño comprender, relacionar, adaptarse a nuevas 

situaciones, haciendo uso del pensamiento.  

 

5. ¿Cuándo desarrolla la expresión plástica, qué técnicas utiliza con 

los niños? 

CUADRO No. 5 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

Pintura 3 100% 

Arrugado 3 100% 

Punzado 3 100% 

Recortado 3 100% 

Estampado 3 100% 

Modelado 3 100% 

Collage 3 100% 

Fuente: Encuesta realizada a las maestras de Primer Año de Educación Básica de la Escuela Fiscal Mixta “UNE” 

Investigadora: Tatiana Paola Buele Pineda 
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GRÁFICO No. 5 

 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 
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6. ¿Les gusta a los niños realizar técnicas de expresión plástica? 

 

   CUADRO No. 6 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si  3 100% 

No 0 0% 

TOTAL 3 100% 

Fuente: Encuesta realizada a las maestras de Primer Año de Educación Básica de la Escuela Fiscal Mixta “UNE” 

Investigadora: Tatiana Paola Buele Pineda 

 

GRÁFICO No. 6 
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Realizar actividades con técnicas de expresión plástica ayuda al niño a 

desarrollar su motricidad fina, a ser creativo, estimula su lenguaje y 

comunicación, facilita la iniciación en la matemática y la escritura, alimenta la 

autoestima, seguridad, autoconfianza. Además facilita la satisfacción de 

compartir, participar y sentir la admiración y el respeto por el otro y entorno. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

34 
 

TEST DE DEXTERÍMETRO DE GODDARD, APLICADO A LAS NIÑAS Y 

NIÑOS DE PRIMER AÑO DE EDUCACIÓN BÁSICA DE LA ESCUELA 

FISCAL MIXTA “UNE”, PARA DETERMINAR EL DESARROLLO DE LA 

MOTRICIDAD FINA. 

 
 
   CUADRO No. 7 

INDICADORES EQUIVALENCIA FRECUENCIA PORCENTAJE 

140 o más Muy superior 1 2% 

120 – 139 Superior 09 14% 

110 – 119 Muy bueno 31 49% 

90 – 109 Bueno 18 29% 

80 – 89 Regular 04 6% 

70 – 79 Deficiente 0 0% 

69 o menos Muy deficiente 0 0% 

TOTAL  63 100% 

Fuente: Test aplicado a los niños y niñas de Primer Año de Educación Básica de la Escuela Fiscal Mixta “UNE” 

Investigadora: Tatiana Paola Buele Pineda 

 

 

GRÁFICO No. 7 

 
0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

2% 

14% 

49% 

29% 

6% 
0% 0% 

Resumen del test "Dexterimetro de Goddard" 

Muy Superior

Superio

Muy Bueno

Bueno

Regular

Deficiente

Muy deficiente



 
 

 

35 
 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

Con los resultados obtenidos mediante la aplicación del Test “Dexterímetro 

de Goddard” para medir la motricidad fina en los niños de Primer Año de 

Educación Básica de la Escuela Fiscal Mixta “UNE”, se puede manifestar 

que el 2% poseen un desarrollo de la motricidad fina equivalente a Muy 

Superior, el 14% Superior, el 49% Muy Bueno, el 29% Bueno; y, el 6% 

Regular.  

 

La evolución y desarrollo de la motricidad fina muestra un elevado 

porcentaje de niños con un buen desarrollo de motricidad fina. Con los 

porcentajes y las escalas de equivalencias obtenidas se puede evidenciar 

que el uso de la expresión plástica incide en forma efectiva en el desarrollo 

de la motricidad fina de los niños. 

 

La motricidad fina integra las interacciones cognitivas, emocionales, 

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

contexto psicosocial. La psicomotricidad fina son todas aquellas acciones 

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

óculo-manuales, etc. A través de la expresión plástica con sus diferentes 

técnicas como la pintura, el punzado, pegado, rasgado, uso de herramientas, 

coger cosas con la yema de los dedos, coger cubiertos, hilvanar, amasar, 

etc. ayudan a detectar algunas carencias y condiciones físicas, así como 

también a obtener un desarrollo integral en el niño. 
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g. DISCUSIÓN 

 

Con el propósito de verificar el objetivo propuesto se realizó a las maestras 

de Primer Año de Educación Básica de la Escuela Fiscal Mixta “UNE” de la 

parroquia Río Verde de Santo Domingo de los Tsáchilas una encuesta, 

donde se obtuvo: 

 

El 100% de maestras consideran que la expresión plástica favorece el 

desarrollo de la motricidad fina en los niños, ya que contribuye al desarrollo 

de la autonomía personal desde el mismo instante en el que el niño es capaz 

de realizar sus primeras producciones. La motricidad fina es fundamental 

para la habilidad de experimentación y aprendizaje sobre su entorno, 

favorece el  control en la realización de actividades plásticas 

 

La presente investigación además se sustenta en la aplicación del Test de 

Dexterímetro de Goddard aplicado a las niñas y niños de Centro Educativo 

investigado, en la que se obtuvo los siguientes resultados: El 2% tiene un 

desarrollo de la motricidad fina equivalente a Muy Superior, el 14% Superior, 

el 49% Muy Bueno, el 29% Bueno; y, el 6% Regular, con lo que se 

determina que existe un pequeño porcentaje de niños que presentan 

dificultades en el desarrollo de la motricidad fina en los mismos que se hace 

muy importante enfatizar en la implementación de más actividades y otras 

estrategias orientadas al desarrollo de la motricidad fina. 
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Considerando los resultados obtenidos se aprueba el objetivo específico 

propuesto; y se puede concluir que es necesario que las niñas y niños 

desarrollen al máximo el desarrollo de la motricidad fina para que su 

formación sea integral. De la misma forma las maestras deben continuar 

aplicando actividades de expresión plástica para contribuir a que este 

desarrollo de la motricidad fina sea significativo. 
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h. CONCLUSIONES 

 

Con la investigación de campo realizada y su procesamiento de datos, 

verificando el objetivo, se puede presentar las siguientes conclusiones: 

 El 100% de las maestras responden que la expresión plástica favorece el 

desarrollo de la motricidad fina en los niños, ya que contribuye al 

desarrollo de la autonomía personal desde el mismo instante en el que el 

niño es capaz de realizar sus primeras producciones. La motricidad fina 

es fundamental para la habilidad de experimentación y aprendizaje sobre 

su entorno, favorece el  control en la realización de actividades plásticas.  

 

 El 2% tiene un desarrollo de la motricidad fina equivalente a Muy 

Superior, el 14% Superior, el 49% Muy Bueno, el 29% Bueno; y, el 6% 

Regular, con lo que se determina que existe un pequeño porcentaje de 

niños que presentan dificultades en el desarrollo de la motricidad fina en 

los mismos que se hace muy importante enfatizar en la implementación 

de más actividades y otras estrategias orientadas al desarrollo de la 

motricidad fina. 
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i. RECOMENDACIONES 

 

De acuerdo a las conclusiones realizadas, se puede realizar las siguientes 

recomendaciones: 

 A las maestras que sigan estimulando a los niños de manera integral, 

potenciando al máximo sus habilidades y destrezas motrices utilizando 

en su jornada diaria las actividades grafo plásticas, creando situaciones 

apropiadas para que los niños respondan de manera independiente, 

creativa, expresando sus emociones ya que les permitirá un mejor 

desarrollo en su personalidad. 

 

 A las maestras para que sigan promoviendo el desarrollo de la motricidad 

fina en los niños, especialmente con los que presenten cierto tipo de 

dificultades; que uno de los objetivos en la práctica profesional sea 

fortalecer el desarrollo de la motricidad fina, teniendo en cuenta que la 

gran mayoría de las actividades diarias que realiza el niño serán el 

resultado de lo que se denomina habilidad o destreza motora lo cual se 

logrará aprendizajes significativos. 
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b. PROBLEMÁTICA 

 

La importancia de la expresión plástica en los primeros años de formación 

de un niño o niña es muy importante. Es una etapa de formación de todos 

sus hábitos, capacidades, emociones, etc., en la que el niño y niña tienden a 

expresarse de forma espontanea a través del lenguaje artístico en todas sus 

manifestaciones. 

 

El dibujo y la expresión plástica contribuyen a que los niños y niñas 

reconstruyan los contenidos de su experiencia, su pensamiento, su fantasía; 

además, el niño se expresa gráficamente con más claridad que en forma 

verbal; al mismo tiempo, la expresión plástica se convierte en un medio para 

el desarrollo de la motricidad. 

 

Las actividades plásticas representan para los niños un juego, estimulan el 

desarrollo motriz, la creatividad y se convierten en acciones útiles para la 

enseñanza de otros conocimientos. En ellas intervienen sensaciones, 

percepciones y el pensamiento, es así que la expresión plástica es una 

necesidad vital en el niño que la hace posible adaptarse al mundo para luego 

llegar a ser creativo, imaginativo y autónomo. 

 

Con los aportes de psicomotricidad, específicamente la motricidad fina,  la 

educación descubre el nexo entre la acción y el pensamiento. Las 
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dicotomías mente – cuerpo, inteligencia – afectividad se reemplazan por una 

concepción del niño como un ser integral. Las actividades de motricidad fina 

al igual que las de otras áreas deben planificarse, tener momento 

específicos para su ejecución y ser promovidas con regularidad, es por ello 

que sería muy importante trabajar con actividades de la expresión plástica 

que permiten al niño obtener experiencias propias del mundo infantil.   

 

Las maestras deberían realizar actividades de expresión plásticas, lo cual 

permitirá aplicar técnicas para desarrollar la motricidad fina en los niños, y de 

esa manera tener una educación activa en la que los niños sean 

protagonistas de su propia formación. 

 

Haciendo un acercamiento al Centro Educativo, donde se realizará la 

investigación, se ha podido constatar que desarrollan escasas actividades de 

expresión plásticas para desarrollar la motricidad fina, razón por la cual es 

motivo para realizar este trabajo de investigación y plantear el siguiente 

problema: ¿Cómo incide la Expresión Plástica en el Desarrollo de la 

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

Básica de la Escuela Fiscal Mixta “UNE” de la parroquia Río Verde de 

Santo Domingo de los Tsáchilas. Periodo lectivo 2011 – 2012? 
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c. JUSTIFICACIÓN 

 

La Universidad Nacional de Loja es su propósito de introducir a los 

estudiantes en la práctica del Sistema Académico Modular por Objetos de 

Transformación (SAMOT) el mismo que es cultivar valores, aptitudes y 

hábitos de trabajo intelectual que permita continuar con éxito la formación 

profesional adentrando en conocimientos y análisis de problemas de los 

ámbitos global, nacional y énfasis en lo regional – local, iniciando una 

práctica de investigación formativa definida como recurso didáctico para 

acceder al conocimiento. 

 

El tema seleccionado “LA EXPRESIÓN PLÁSTICA Y SU INCIDENCIA EN 

EL DESARROLLO DE LA MOTRICIDAD FINA DE LAS NIÑAS Y NIÑOS DE 

PRIMER AÑO DE EDUCACIÓN BÁSICA DE LA ESCUELA FISCAL MIXTA 

“UNE” DE LA PARROQUIA RÍO VERDE DE SANTO DOMINGO DE LOS 

TSÁCHILAS. PERIODO LECTIVO 2011 – 2012, es muy importante, ya que 

mediante investigación se dará un aporte a todos quienes estamos inmersos 

en la educación de los niños. 

 

Al ser parte de esta prestigiosa Institución y como egresada de licenciatura 

en la Carrera de Psicología Infantil y Educación Parvularia, existe el 

compromiso con nuestro entorno social, familiar y especialmente con la 

niñez   de   dar   un   aporte   detectando   sus   problemáticas   y    buscando  
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alternativas de solución que permitan un mejor desarrollo. 

 

Para la realización de esta investigación se cuenta con los referentes 

teóricos – científicos, el tiempo necesario, la colaboración de las personas 

involucradas en el presente trabajo investigativo como son: la Directora del 

centro, las maestras, los padres de familia o representantes, los niños y 

niñas, y los recursos económicos pertinentes. 

 

Además, este trabajo será un aporte para las maestras del Centro Educativo 

investigado, y para todos quienes quieran conocer sobre esta temática, ya 

que contribuirá a mejorar la calidad de la Educación. 
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d. OBJETIVOS 

 

OBJETIVO GENERAL: 

Concientizar a las maestras y padres de familia a través del trabajo 

investigativo, de la importancia de la expresión plástica en el desarrollo de la 

motricidad fina en las niñas y niños de Primer Año de Educación Básica. 

 

OBJETIVO ESPECÍFICO: 

Determinar la incidencia de la Expresión Plástica en el desarrollo de la 

motricidad fina de las niñas y niños de Primer Año de Educación Básica de 

la Escuela Fiscal Mixta “UNE” de la parroquia Río Verde de Santo Domingo 

de los Tsáchilas. Periodo lectivo 2011 – 2012. 
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ESQUEMA DE CONTENIDOS 
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LA EXPRESIÓN PLÁSTICA 

Generalidades. 

¿Qué es la expresión plástica? 

Expresión plástica: el color, la línea, el volumen y la forma. 

La expresión plástica en el currículo de la Educación Infantil. 

La expresión plástica y la psicomotricidad fina  

Fundamentación de la educación plástica. 

Importancia  de  la   expresión  plástica   en   el   desarrollo   del individuo. 

Evolución de la expresión plástica en los niños y niñas. 

Las técnicas grafo – plásticas. 

 

CAPÍTULO II 

LA MOTRICIDAD FINA  

Definición de motricidad 

La Motricidad Gruesa  

La Motricidad Fina 

Concepto de Motricidad Fina  

Importancia del desarrollo de la Motricidad Fina en los niños 
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 Coordinación Viso-Manual 

 Coordinación Facial   

 Coordinación Fonética 

 Coordinación  Gestual   

Actividades para desarrollar la Motricidad Fina en los niños de 5 años 

Características evolutivas de la Motricidad Fina del niño de 5 años 
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e. MARCO TEÓRICO 

 

LA EXPRESIÓN PLÁSTICA 

 

GENERALIDADES.  

La expresión plástica como todo lenguaje, supone un proceso 

creador.  Para  llegar a representar, comunicar creativamente a  

través de la imagen, las percepciones, las vivencias, es necesario conseguir 

un equilibrio entre lo que se vive y lo que se expresa, entre acción y 

lenguaje, y es necesario además, encontrar una “forma de decir” en este 

caso una forma práctica. 

 

La expresión plástica, además de su valor como lenguaje expresivo, es el 

cauce para la expresión de contenidos mentales de índole estética y 

emocional y también para la expresión de contenidos cognitivos acerca de 

configuraciones visuales y espaciales, haciendo posible la materialización de 

las ideas junto con la formación y desarrollo de la propia motricidad, 

afectividad y cognición del niño. 

 

Asimismo, la expresión plástica tiene un fuerte valor procedimental como 

recurso didáctico para la comprensión de los contenidos de otras áreas. 

 

Con  respecto  a su valor actitudinal, la expresión plástica es el medio idóneo  
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para propiciar actitudes como sentir percibiendo, ver interiorizando, 

comprendiendo, descubriendo,... gracias al placer derivado de los estímulos 

visuales, táctiles, de experimentación, etc. 

 

Todo ello nos obliga a darle un peso específico a la expresión plástica dentro 

del proceso de enseñanza-aprendizaje en la etapa de la Educación Infantil.10 

 

¿QUÉ ES LA EXPRESIÓN PLÁSTICA? 

La expresión es un instrumento de desarrollo y comunicación del ser 

humano que se manifiesta por medio de diferentes lenguajes. La expresión 

plástica, como forma de representación y comunicación, emplea un lenguaje 

que permite expresarse a través del dominio de materiales plásticos y de 

distintas técnicas 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 la expresión plástica viene dada por:  

• El educador infantil es quien desarrolla los proyectos de intervención 

relacionados con la expresión plástica dirigida a niños de 0 a 6 años, de ahí 

que conozca sus técnicas y recursos. 

 

• En  la  realización  de  estas actividades plásticas influyen diversos factores 

relacionados con el desarrollo del niño en el proceso madurativo: Afectivos, 

                                                           
10

 VARIOS AUTORES, Temario de Educación Infantil. Tema 22. Pág. 3 
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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. 

 

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 

hecho de esta materia un componente indispensable e indiscutible del 

ámbito educativo, sobre todo en la etapa de educación infantil.11 

 

EXPRESIÓN PLÁSTICA: EL COLOR, LA LÍNEA, EL VOLUMEN Y LA 

FORMA. 

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.12 

 

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.  

                                                           
11 http://www.eumed.net/rev/ced/04/fbg.htm 

12 BEJARANO, Fátima. La Expresión Plástica y la Creatividad. 

http://www.eumed.net/rev/ced/04/fbg.htm
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Durante la etapa del garabato el color carece de importancia para el niño. 

Aunque le gusta usar colores por ser atractivos, toda su actividad está 

centrada en su desarrollo motriz. 

 

Los colores le atraen en cuanto a estímulos visuales. Los usa con gusto 

aunque indistintamente pues muchas veces los elige por el tamaño, la 

proximidad o simplemente porque los quiere su compañero. 

 

En esta etapa el que el niño use muchos colores en sus trazos tiene gran 

importancia a nivel perceptivo por el ejercicio de discriminación visual que 

supone. 

 

En la etapa esquemática comienza a despertarse el interés a través de la 

relación dibujo-objeto, aunque el niño no establezca ni desee establecer una 

relación rígida de color, puesto que lo usa casi siempre a nivel emocional, 

eligiendo en función de sus sentimientos, del impacto visual que le produce 

un determinado momento y a veces simplemente por azar. Esta es la etapa 

en que el sol puede ser azul, rojo o igual que todo lo demás. 

 

En la etapa preesquemática además de ofrecer al niño una gama amplia de 

colores, debemos darle la oportunidad para que descubra las relaciones del 

color a través de la observación y la experimentación. No debemos criticar el 

uso subjetivo del color en sus trabajos recordando que uno de los objetivos 

de la expresión plástica es el desarrollo de la creatividad y libertad expresiva. 
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En muchas ocasiones tratamos de explicar la elección de los colores que 

hace un niño desde nuestro punto de vista de adulto. Sin embargo hay que 

tener mucha prudencia a la hora de juzgar el color porque todavía sabemos 

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

variables y pueden cambiar de una situación a otra. 

 

Alrededor de los 5 años, trata de afianzar sus esquemas y comienza a 

distinguir los colores de las cosas como tales.  

 

Como ese descubrimiento del color está basado en una vivencia emocional, 

elige para cada objeto el que ha visto al experimentarlo y ese será el color 

que utilice en adelante para contar esta emoción. Si cambia quiere decir que 

ha cambiado también su experiencia respecto a ese objeto. 

 

Es importante enseñarle la diferencia entre pintar y rellenar. Conviene que 

tomen conciencia de que al rellenar están aprendiendo a controlar el 

movimiento, mientras que al pintar, la línea apenas importa. Se van 

construyendo con los colores en una forma similar a como se construye al 

modelar, están aprendiendo a expresarse, sentir, a vivir el color. 

 

La Línea.  

La línea como lenguaje visual primario evoluciona en la representación 

gráfica de forma paralela al desarrollo cognitivo y motor del niño. 
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Para la adquisición de la coordinación motora y espacial se plantearán 

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

aprehensión del elemento que sujeten. Las técnicas que utilicen y la 

progresión de las actividades permitirán un desarrollo paralelo a la libertad 

de expresión. 

 

Entre los ejercicios dirigidos a la adquisición de destrezas motoras podemos 

distinguir los ejercicios direccionales y los lineales. 

 

 Los ejercicios direccionales son del tipo reseguir formas (rectas, 

círculos, cuadrados, triángulos,...) punzando y dibujando, o llenado de 

superficie (pegado de bolas de papel de seda siguiendo una forma,...). 

 

 Los ejercicios lineales se refieren a impresión de elementos que sólo 

marquen una línea o un contorno, observando así las formas reflejadas, 

con pintura de dedos, sobre arena o serrín, con ceras,... 

 

El estudio de la línea nos lleva a verlo no sólo como una destreza manual, 

sino como un mecanismo importante para la expresividad de la obra. El trazo 

nos da idea de movimiento, fuerza, dramatismo, dolor. 

 

Por tanto el valor del trazo como forma de expresividad evoluciona 

paralelamente a la coordinación mental y motora. El reconocimiento por el 
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niño de su gesto gráfico le lleva a investigar nuevas formas de expresión y a 

utilizar estereotipos. 

 

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

forma de expresión. Dibuja líneas: 

 

 Horizontales. Generalmente no se usan solas, sino formando parte de 

un rectángulo o cuadrado (a partir de los 2 años). Las más características 

son las llamadas “línea base” y “línea del cielo”. 

 

 Verticales. Corresponden a los objetos que están en composición 

vertical. Marcan las divisiones en el papel del espacio en “derecha” e 

“izquierda”. 

 

 Diagonales. Pueden crear un equilibrio de arriba-abajo y de derecha-

izquierda. Se pueden utilizar solas o para crear diseños, formas tejados, 

velas, etc. 

 

 Otras líneas: curvas, zig-zag, espirales,... 

 

El estudio del trazo es interesante para conocer al niño: 

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

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

El trazo flojo refleja timidez, suavidad, inhibición. 
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 La amplitud de las líneas indican extraversión, expansión vital, cuando 

los trazos son grandes, mientras que las líneas entrecortadas indican 

inhibición, tendencia a la introversión. 

 

La Forma.  

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

cosas, sino el valor que para él tienen. Por ejemplo, en el dibujo de la familia 

tiende a hacer a la madre más grande que al resto de los personajes. Esto 

es importante porque el niño se sirve de su obra para darnos su mundo, su 

visión. 

 

Según la forma el niño diferencia espacios gráficos y representa elementos. 

Con la forma intenta decir algo. 

 

La conquista de la forma en el plano gráfico va ligada a la manifestación de 

competencias que ya son más complejas que en el plano cognitivo. 

 

Resulta contraproducente contribuir en Educación Plástica a la formación de 

estereotipos, surgiendo formas convencionales de representación de 

algunos objetos. Tampoco debe intervenir metodológicamente el educador 

haciendo que los niños representen objetos recurriendo a configuraciones 

comunes, como por ejemplo “la redondez del sol”. El modo como el niño 

representa esa redondez, los colores que utiliza, su colocación en el 
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espacio, etc., constituyen las interpretaciones personales, creativas, que 

deben ser potenciadas en la escuela. 

 

No se trata de que el niño sea “realista” y “fiel” en la reproducción de un 

objeto, lo importante es asegurarse que éste haya llevado a cabo muchas 

experiencias con los objetos, que haya podido observarlos desde diversos 

puntos de vista,... 

 

El Volumen.  

El volumen puede expresarse mediante el dibujo o bien mediante plegados, 

modelados, collages. 

 

En los dibujos son característicos el uso de transparencias y perspectivas. 

En el modelado, a veces el niño empieza a construir figuras planas. Esto se 

debe a que intenta representar las cosas como en el dibujo. Al intentar 

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

observación de la realidad, le lleva a dar corporeidad a los objetos. 

 

Se observan dos formas de trabajar el modelado: la de los niños que parten 

de todo y van dando forma mediante pellizcos, estirados, etc. Y la de 

aquellos que modelan los elementos y luego los unen. En todo caso, el niño, 

al modelar, va buscando la expresión de un concepto, de una realidad. Por 

eso sus representaciones, sus producciones, experimentan tantos cambios 

como vivencias vayan experimentando. 
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La aprehensión y manipulación de materiales moldeables desarrollan 

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

además del factor lúdico, la coordinación muscular y el contacto del niño con 

un material con el que crea formas tridimensionales. 

 

La configuración de objetos exige la previa comprensión e interiorización de 

los mismos, para lo cual serán necesarios como ejercicios previos: la 

observación del natural, la percepción táctil y el diseño gráfico (dibujos, 

fotos) de diferentes posiciones del objeto que ayuden a la comprensión 

global.13 

 

LA EXPRESIÓN PLÁSTICA EN EL CURRÍCULO DE LA EDUCACIÓN 

INFANTIL. 

Se entiende por currículo de la Educación Infantil el conjunto de objetivos, 

contenidos, métodos pedagógicos y de evaluación que han de regular la 

práctica educativa de dicha etapa. 

 

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. 

 

                                                           

13
 VARIOS AUTORES, Temario de Educación Infantil. Tema 22. Pág. 6-9 
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Como  resumen  se  puede  decir  que  el  primer   ciclo  va   encaminado   al 

descubrimiento, experimentación, uso de instrumentos de comunicación. 

Tiene carácter instrumental: procedimental. El segundo ciclo es todo lo del 

primero más la intencionalidad comunicativa. 

 

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 

sensoriomotora 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  
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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 

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:  
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 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 expresivas14 

 

LA EXPRESIÓN PLÁSTICA Y LA MOTRICIDAD FINA  

En el nivel de Educación Parvularia es donde se forman las bases sólidas 

del aprendizaje de los niños y niñas, fortaleciendo también el desarrollo de 

su personalidad, pues en ellos descansa el futuro de la nación. 

 

Por la importancia que tienen las actividades plásticas en el desarrollo de la 

motricidad en el nivel parvulario éstas se definen como aquellas técnicas que 

posibilitan en los niños y las niñas múltiples formas de expresión, 

permitiéndoles progresivamente la ejercitación de movimientos finos y 

gruesos y diferenciados, especialmente los requeridos en tareas donde se 

utilizan combinadamente el ojo, mano y dedos. Desde el punto de vista de 

las artes plásticas las actividades plásticas son las que permiten en los niños 

y niñas un medio para expresar o representar la realidad, con grandes 

                                                           

14
 BEJARANO, Fátima. La Expresión Plástica y la Creatividad. 
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posibilidades comunicativas y expresivas, permitiendo a su vez el desarrollo 

motriz. 

 

Si los niños y niñas carecen de movimientos adecuados no se estarán 

desarrollando sus músculos, además se pueden suscitar las siguientes 

situaciones: 

 Dificultad para el dibujo como elemento básico en el desarrollo gráfico- 

plástico. 

 Deficiente fijación al momento de tomar la crayola y lápiz por no tener la 

adecuada atención en esta área. 

 Dificultad para coloreo de figuras al no seguir los procesos pedagógicos. 

 Dificultad para recortar si no se ha graduado el aprendizaje del uso de la 

tijera. 

 Dificultad para realizar trazos sin atención en los procesos previos 

 Dificultad para escribir por no haber atendido los aspectos antes 

mencionados. 

 Deficiente coordinación lineal motora fina propia de su edad.15
 

 

FUNDAMENTACIÓN DE LA EDUCACIÓN PLÁSTICA.  

Entre los argumentos que justifican la necesidad de la educación plástica y 

la expresión artística en la Educación Infantil, destacaremos: 

 

                                                           

15 http://www.univo.edu.sv:8081/tesis/016304/016304_Cap1.pdf 
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a) Su valor intrínseco, ya que el arte aparece, junto a las ciencias y la 

tecnología, como una de las facetas fundamentales del ser humano; por 

tanto, debe aparecer en la formación inicial del niño. 

 

b) Su adecuación al desarrollo madurativo. La psicología evolutiva pone de 

manifiesto que desde la adquisición del lenguaje oral hasta la culminación 

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

años está dominado por la función simbólica, cuyas manifestaciones 

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

íntimamente relacionadas y son justamente la base sobre la que se 

desarrollará la experiencia artística. 

 

c) Forma de desarrollar la sensibilidad. La pedagogía cognitiva defiende 

que el conocimiento se origina y fundamenta en la percepción sensorial. 

La educación de la sensibilidad es la vía idónea para potenciar todas las 

operaciones mentales del sujeto. El desarrollo de la sensibilidad implica 

aumentar la capacidad de reconocimiento y discriminación de formas, 

colores, volúmenes,... y sus relaciones. 

 

d) Como desarrollo de la capacidad creativa. Para el fomento de la 

creatividad, la actividad artística tiene un papel destacado, ya que 

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

ya conocido. 
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e) Como medio de autoexpresión. Las actividades plásticas son idóneas 

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

 

f) Medio  para  desarrollar  la autoestima,  ya  que en la actividad plástica el  

niño se siente implicado completamente en la tarea que realiza por tanto, 

esta implicación debe ser potenciada y valorada positivamente para 

inducir al niño a confiar en sus propios recursos expresivos y hacerle 

comprender el interés que tienen sus trabajos cuando son 

verdaderamente personales. 

 

g) Como multiplicador de los recursos expresivos. Junto a los lenguajes 

verbal y matemático, el lenguaje gráfico, así como el musical y el corporal, 

constituyen instrumentos básicos de comunicación. 

 

h) Como medio de democratización de la cultura. Lo heterogéneo de los 

ambientes familiares y socioculturales que rodean al niño hacen que no 

todos lleguen a la escuela con el mismo bagaje cultural ni con la misma 

motivación hacia las experiencias artísticas. La Educación Infantil debe 

equilibrar desde el principio estas desigualdades con el fin de 

universalizar y democratizar el bagaje cultural.16 

 

IMPORTANCIA DE LA EXPRESIÓN PLÁSTICA EN EL DESARROLLO 

DEL INDIVIDUO 

                                                           

16
 VARIOS AUTORES, Temario de Educación Infantil. Tema 22. Pág. 4 
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Indudablemente, desde el punto de vista educativo, lo que más nos interesa 

es el efecto que el proceso creador produce en el niño, en la maduración de 

la persona. 

 

“Aquello que enriquece al niño en su capacidad creativa no es la obra 

creadora, sino su proceso creador; es decir, ese suceder continuo de 

decisiones, de toma de postura ante un diálogo abierto con aquello que se 

está creando. Esto es lo que le afianza en su personalidad. ¿Y no es acaso 

esto la base de partida de toda educación? Lo que no queda plasmado en el 

papel, aquello que no se puede elogiar como obra maestra, puesto que no 

se ve ni se oye, es importante porque ha quedado plasmado en lo más 

profundo del ser, y es el alimento de sus raíces que ha sido engendrado 

durante el proceso creativo”. 

 

En la educación artística, “el arte es utilizado nada más que como un medio 

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

usar el proceso de creación para conseguir que los individuos sean cada vez 

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

 

La introducción de la educación artística en los primeros años de la infancia 

podría muy bien ser la causa de las diferencias visibles entre un hombre con 

capacidad creadora propia y otro que, a pesar de cuanto haya sido capaz de 

aprender, no sepa aplicar sus conocimientos, carezca de recursos o 

iniciativa propia y tenga dificultades en sus relaciones con el medio en que 
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actúa. Puesto que el percibir, el pensar y el sentir se hallan igualmente 

representados en todo proceso creador, la actividad artística podría muy 

bien ser el elemento necesario de equilibrio que actúe sobre el intelecto y las 

emociones infantiles”. 

 

Y Paul Chauchard añade: “En una cultura auténtica que considera como 

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

adulto deformado, la belleza aparecerá como armonización equilibradora de 

sí mismo, fuente de lo que nos es más necesario: la paz interior, el gozo en 

el recurso a nosotros mismos, la lucidez que no es egoísmo, sino 

descubrimiento de nuestra dimensión comunitaria, que nos obliga a 

comunicar auténticamente” 

 

“Es posible comprender ahora hasta qué punto la educación estética no es 

cosa superflua, sino por el contrario, un medio esencial de formación de sí 

con fidelidad a lo que uno es ... un medio para conocer lo que se es y para 

ejercitarse en dirigir la propia conducta. No es pues, una especialidad 

consagrada al dibujo o a la estética, es una modalidad particularmente 

importante de formación de la voluntad y de control propio, a condición de 

que se haya comprendido que el voluntarismo es lo contrario de la voluntad”. 

 

El autor pudo constatar que el proceso creador proporciona al que lo realiza 

gran satisfacción personal. Una satisfacción equilibradora que armoniza al 

individuo consigo mismo, estableciendo las bases necesarias para su 
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maduración e integración social. Asimismo, la persona que experimenta un 

proceso de creación, desarrolla hábitos y pautas creativas que luego hará 

extensibles a otros contextos y situaciones. De ahí su importancia.17 

 

EVOLUCIÓN DE LA EXPRESIÓN PLÁSTICA EN LOS NIÑOS Y NIÑAS. 

Muchos habréis observado lo que pasa cuando un niño muy pequeño coge 

por primera vez un lápiz o un color. Apenas es consciente de lo que tiene en 

la mano. Sus movimientos, todavía incontrolados, trazan líneas enrevesadas 

o puntean golpeando con mayor o menor brusquedad sobre el papel o sus 

alrededores, mientras sujeta el lápiz con el puño cerrado. Todavía no tiene 

control sobre su actividad motriz. Simplemente está explorando lo que le 

rodea y su propia capacidad, repitiendo lo intentos una y otra vez, hasta ir 

adecuando el gesto cada vez más. Es la época del garabateo. 

 

La importancia de estos garabateos suele ser difícil de captar por el adulto 

no preparado, que sólo ve en ellos borrones sin sentido, realizados a veces 

en los soportes más inadecuados. Sin embargo, hasta donde hemos podido 

comprobar, los niños que han garabateado a sus anchas, y no 

necesariamente en la tapicería o en la pared pintada, han alcanzado niveles 

de desarrollo muy superiores a los otros. ¿Es que el niño inteligente 

garabatea más o es que, el que lo hace se vuelve más inteligente? No se 

sabe. Esperemos que el tiempo y la investigación lo diga. 

                                                           
17 KELLOG, Rhoda (1989). Análisis de la Expresión Plástica del Preescolar. Editorial Cincel. 
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Entre los 2 – 3 años, a veces más tarde (este período es muy variable, pues 

está condicionado por la educación y las aptitudes), el niño descubre de 

repente que existe una relación entre el gesto que efectúa y la marca que 

queda en el papel. 

 

Eso le maravilla y le produce gran placer. En cierta manera, es su primera 

creación consciente aunque todavía no domine el gesto ni la forma. Son una 

serie de movimiento kinestéticos, puramente gestuales, como de juego, que 

generalmente dan como resultado dos tipos de garabatos: longitudinales 

(movimientos de izquierda – derecha, arriba – abajo, etc.) y circulares. 

 

Le encanta que se le pida que “dibuje”, aunque nunca durante mucho 

tiempo; pero, bien entendido que lo único que esperamos de él es que 

realice una serie de movimientos sobre el papel. Está adquiriendo una 

coordinación viso – motora cada vez más fina y goza practicándola. 

 

Un buen día, entre los 3 – 4 años, nos encontramos con que al dibujar, va 

poniendo nombre a los garabatos. Claro que, lo que ha sido dibujado como 

“mamá” puede ser luego y sucesivamente “un árbol”, “la estrella de Navidad” 

o cualquier otra cosa. Los ojos profanos seguirán viendo allí únicamente un 

garabato sin sentido, pero  sabemos que acaba de transformar el 

pensamiento kinestético anterior, en un pensamiento de imágenes. Acaba de 

entrar en el gran mundo simbólico del hombre. 
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La evolución, en estos momentos, suele ser muy rápida. En cuanto la idea – 

imagen penetra en su mente, sus garabatos comienzan a evolucionar; en 

pocos meses, esos movimientos circulares y longitudinales comienzan a 

combinarse formando unos burdos pero reconocibles esquemas de figura 

humana. A veces la cabeza y el cuerpo se unen en un solo círculo del que 

salen dos líneas que van a ser las piernas. Ese esquema inicial se va 

complicando por sucesivas adiciones de ojos, boca, manos, pies, etc. Otras 

veces, el cuerpo – cabeza circular se desdobla en dos: cuerpo y cabeza. 

Esta última suele seguir siendo circular, pero el cuerpo puede evolucionar 

hacia otras formas geométricas: formas de lágrima, triángulo, trapecio, 

rectángulo. 

 

Según investigaciones de Hildegard Hetret hechas con niños de 3 – 6 años, 

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

10% pone nombre a sus monigotes. En cambio dos tercios de los niños de 4 

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

niños de 6 años, dibujar significa siempre representar. 

 

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

adultos tendemos a evaluar la obra ya realizada desde nuestra propia 

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

una labor de expresión simbólica que no entenderemos sin comprender los 

símbolos que usa. Tales símbolos son de única y exclusiva propiedad 
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infantil. Ya que la cultura todavía no ha llegado a trasmitirle los suyos más 

que un grado mínimo. 

 

Es significativo comprobar que, los estudios realizados principalmente por 

Arno Stern sobre dibujos de niños de todo el mundo, nos muestran 

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

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

mayor domino del lenguaje articulado se muestran más influenciados por los 

rasgos distintivos de cada cultura. De ahí nuestra responsabilidad. 

 

En la medida en que el niño va adquiriendo una serie de conocimientos y de 

experiencias que le son proporcionadas por su cultura, va configurando 

también su mundo interno, sus percepciones, hasta coincidir en muchos 

casos lo que ve con lo que se espera que vea. Llega así a la edad del 

realismo visual. Pierde espontaneidad en la medida en que se hace 

inteligible para la mayoría. Sólo la persona que consideramos creativa 

llegará a mantener esa ingenuidad primitiva hasta la edad adulta, lo que le 

permitirá dar nuevas formas de expresión que posibiliten la evolución del 

panorama artístico, al proporcionar visiones que se apartan de la norma de 

“lo corriente”. 

 

La   pregunta   es: ¿sería   posible,   mediante    una   educación   adecuada, 

mantener esa ingenuidad o espontaneidad creativa, en un número mayor de 



 
 

 

73 
 

personas y durante un período más prologando de tiempo? Pensamos que 

sí. 

 

Hacia los 4 – 5 años, el niño comienza a realizar en tres dimensiones algo 

equivalente al garabato gráfico. Por lo que se refiere al modelado, amasa, 

golpea, trocea el material, sin un orden determinado, simplemente 

manipulándolo, experimentando, jugando con él. Sigue luego otro período en 

que va dando nombre a esos rollos o pelotas más o menos informes. El 

significado de todo esto es el mismo que el de su equivalente gráfico. 

 

Así pues, el niño de 4 – 5 años acaba de descubrir el pensamiento 

imaginativo y siente gozo en ejercitarlo por lo que se dedica, con todo 

interés, a lo que va a ser su tarea desde entonces: la creación consciente de 

la forma. 

 

Los garabatos dejan de ser tales, para irse convirtiendo poco a poco en 

“representaciones simbólicas”. Y las llamamos así porque, aunque en el 

dibujo vemos piernas, ojos o manos, fuera de ese contexto vuelven a ser 

círculos, rayas o trazos sin sentido. En la obra plástica del adulto 

(representaciones realistas) un ojo o una mano separados de su percepción 

total siguen siendo eso mismo; en el trabajo infantil, tales elementos, 

examinados por separado, pierden su encantamiento, su apariencia 

figurativa para volver a su origen: garabatos, trazos, figuras más o menos 

geométricas. 



 
 

 

74 
 

El niño que ha experimentado el gozo de ver que es capaz de crear 

conscientemente una forma representativa de la imagen que tiene en su 

pensamiento, se dedicará con todas sus fuerzas a perfeccionar cada vez 

más, esas formas iniciales, esos símbolos. Finalmente conseguirá un 

esquema (símbolo) propio e individual con el que representar lo que conoce: 

su propio yo y el mundo que le rodea. Según Karl Koch “el niño que dibuja 

se interesa ante todo por la figura humana, luego por los animales, casas, 

flores, paisajes con sol y nubes, y después por el árbol, esto generalmente 

en combinación con otras cosas”. 

 

A partir de ahora, durante tres o cuatro años, sus dibujos se van a 

caracterizar por una constante búsqueda, y por lo tanto cambio, de la forma 

de los símbolos que utiliza, tratando de perfeccionar ese esquema deseado. 

Esquema que nunca da por concluido, pues se irá modificando 

paralelamente a su propio cambio. 

 

También en su trabajo de modelado busca su concepto, un modelo. Y eso 

se aprecia en su obra, que sufrirá tantos cambios como vivencias vaya 

experimentado el niño. 

 

Respecto al modelado. Lowenfeld aprecia dos maneras de trabajar: la de los  

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

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

las unen. 
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Esta época de continua búsqueda es la edad de los “porqués”, que a veces 

nos cansan; la edad de los trabajos empezados y terminados muchas veces 

con dificultad y con desgana, porque a mitad de la obra el concepto se 

queda anticuado. Es también la edad en que comienza la socialización. 

 

Ese niño que ha tardado años en adquirir conciencia de su cuerpo y de sí 

mismo, que todavía se esfuerza en coordinar movimientos y funciones, ese 

niño para quien todo estaba referido a su propio yo, va a extender su mirada 

de derredor para descubrir “otros yo”: los otros. En la medida en que se ha 

visto a sí mismo, puede captar realidades ajenas, ecos de la suya propia. Al 

dejar de estar sólo, permite que entren en su mundo mayor número de 

personas, toma conciencia de su existencia. Esto se traduce rápidamente en 

los dibujos por la incorporación de lo que se ha dado en llamar línea base y 

línea de cielo. 

 

Los monigotes, antes distribuidos caprichosamente sobre el papel, 

comienzan a alinearse sobre el borde inferior, junto al que se traza, en 

muchos casos, una línea paralela que representa el suelo y va a servir de 

base a todo lo demás. En muchas ocasiones, esta línea base se completa 

con otra, paralela al borde superior, a veces coloreada en forma de franja 

estrecha y generalmente azul: la línea de cielo., 

 

Se podría decir que en ese momento la concepción que el niño tiene del 

universo es la siguiente: él y los demás sobre el mundo (suelo: línea base) 
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con un techo sobre sus cabezas (el cielo: línea de cielo) y en medio el aire 

que respiramos. De ahí que esa zona entre ambas líneas no suelan 

colorearla ni rellenarla en sus dibujos, porque “no es nada, es aire”. 

 

Cuando  aparece  la  línea  base  ya  se  le  puede pedir que coopere, que se 

integre en la clase. Antes resultaría inútil, pues no cabe en su pensamiento 

nada que no sea él mismo. Está en el aula de una manera aséptica, 

impermeable a todo lo que no sean sus intereses. 

 

Si pensamos un poco en cuanto se ha dicho, vemos hasta qué punto el niño 

cuenta lo que sabe y siente. Se comprenderá cómo la expresión plástica es 

el resultado de un proceso mental, aunque se apoye en sus habilidades y 

destrezas. 

 

Resulta muy difícil comprobar si esas habilidades manuales se van 

desarrollando según concebimos los conceptos o si por el contrario, al 

adquirirlas vamos configurando y estructurando nuestra mente. 

 

Etapas comparadas en la evolución de las técnicas creadoras (basado en el 

esquema de Stern- Duquet) gráfico.18 

 

 

                                                           
18

 VARIOS AUTORES, Temario de Educación Infantil. Tema 22. Pág. 28 
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GESTO GRÁFICO MODELADO CONSTRUCCIÓN 

Garabateo 

Garabateo con nombre 

Manipulación 

Manipulación con 

nombre 

Exploración 

Dibujo Modelado Construcciones 

CREACIÓN CONSCIENTE DE LA FORMA 

 

LAS TÉCNICAS GRAFO - PLÁSTICAS 

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. 

 

Entre las más importantes están: Trozado, Rasgado,  Arrugado, Armado, 

Picado, Plegado, Cortado con tijeras, técnica de papel mojado. 

 

PINTURA: 

Pintura con lápices de colores, pintura con crayones, 

pintura con cepillo,   pintura   con   palitos,   goma  con 

escarcha, pintura con tela, pintura con canicas, pintura 

con  sal,  pintura  con  cera,   pintura   con   cotonetes   o  
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puntillismo, piedras pintadas, crayones derretidos, decorado con punta de 

crayones, pintura con goma, 

 

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

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

peinilla, dibujo ciego, pintura raspada, dactilopintura, pintura con sorbetes, el 

bordado. 

 

TROZADO: 

Trozar consiste en cortar papeles pequeños utilizando 

los dedos índice y pulgar. 

 

Objetivo 

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

espacio gráfico. 

Materiales:  

Papel de periódico o revistas, no se debe utilizar el papel brillante, pluma o 

bonds. 

Proceso: 

1.- expresión corporal con el papel. 

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

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

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

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

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

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

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

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

11.- Trozar y pegar  

 

RASGADO: 

 

Rasgar es cortar con los dedos índice y pulgar papeles 

largos y finos. 

 

Consideración 

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

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

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

Materiales: 

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

Proceso: 

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

2.- Rasgar libremente. 

3.- Rasgar y pegar las tiras distantes. 

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

5.- Pegar siguiendo las órdenes. 
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 En la parte superior. 

 En la parte inferior 

 En la parte central  

 En la parte derecha 

 En la parte  izquierda 

 En las esquinas. 

6.- Rasgar el papel en tiras largas y finitas. 

7.- Rasgar el papel y pegar del más largo al más corto. 

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

9.- Hacer escaleras utilizando parantes señalados 

10.- Pegar tiras rasgada formando figuras. 

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

creatividad del niño o niña. 

 

ARRUGADO: 

 

Ésta técnica consiste en arrugar el papel en diferentes 

colores. 

 

Materiales: 

Papeles de diferentes tamaños. 

Procedimiento: 

Antes de arrugarse el papel debe realizarse ejercicios de expresión corporal 

y luego se realiza el trabajo con una mano y luego con las dos manos,  por 
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último con el pulgar y el índice, haciendo la pinza digital, esto es cuando se 

trabaja con papeles pequeños. 

Proceso: 

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

2. Arrugar y pegar papeles juntitos y luego separados. 

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

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

5. Arrugar y pegar papel limitando espacios. 

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

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

8. Arrugar y pegar papel debajo de las figuras. 

9. Arrugar y pegar papel fuera de las figuras. 

10. Arrugar y pegar papel alrededor de las figuras. 

11. Arrugar y pegar papel sobre las líneas trazadas. 

12. Arrugar y pegar papel formando gráficos o paisajes. 

 

ARMADO: 

Armar consiste en transformar creativamente un objeto o 

elemento en otro de diferente significado y uso. 

Objetivo: 

General Estimular la comprensión del ambiente, mediante la utilización de  

materiales diversos y del medio. 

Específicos: 

Favorecer el paso paulatino al grafismo 
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Estimular la atención visual. 

Desarrollar las funciones mentales, mediante el juego, utilizando materiales 

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

Proceso 

1. Armar una figura humana utilizando cubos. 

2. Armar la familia con plastilina 

3. Armar una mascota con plastilina 

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

5. Armar una casita con triángulos y cuadrados. 

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

 

DÁCTILO PINTURA: 

Consiste en extender o expandir colorantesliquidos o 

coloidales en un espacio plano (papel grueso, cartulina, 

carton) utilizando directamente la mano y los dedos en 

forma total y segmentaria. 

 

Permite   expresar   libre   y    creativamente   mediante   su   propio   cuerpo,   

dejando  una   huella duradera y que él aprecia. Maneja con libertad 

materiales en contacto con su cuerpo. Afianza la disociacion digital. 

Materiales: 

Papel grueso, cartulina o cartón, colorantes líquidos o coloidales. 

Actividades: 
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 LIBRES: entregar el material con las debidas precauciones y protecciones, 

observar la ejecución de la técnica. 

SEMIDIRIGIDA: entregar los materiales y guiar la acción a través de 

interrogantes y motivaciones. 

DIRIGIDAS: entregar los materiales y ejecutar la técnica cumpliendo 

consignas. 

 

PLEGADO: 

Consiste en doblar papel de poca consistencia uniendo 

bordes, vertices, según consignas verbales. Permite 

alcanzar el dominio del espacio grafico del papel: total, 

parcial. Afianza la motricidad fina.  

Logra la comprension de una ejecucion manual, a traves de una orden 

verbal. 

Materiales: 

Papel brillante, revisas, diario, papel copia, chocolatín. 

Actividades: 

 Iniciar con el cuadro y luego con las demás figuras. 

 Señalar las esquinas, centro y bordes en las figuras. 

 Marcar las esquinas opuestas y marcar 

 Señalar los bordes opuestos de las figuras y pegarlos. 

 Doblar libremente una hoja de papel. 

 Doblar figuras geométricas para formar libros. 
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 Doblar el cuadro formando triángulos cada vez más pequeños. 

 Señalar las esquinas y unirlas en el centro. 

 Doblar el circulo por la mitad y luego la otra mitad 

 Doblar el triangulo por la mitad y luego por la otra 

 Formar gorros, aviones, barcos, palomas, etc. 

 

CORTADO: 

Cortar con tijeras significa separar con esta herramienta 

pedazos de papel, hilos, etc y pegarlos sobre una 

superficie determinada para lograr la precision digital, 

favorecer el movimiento libre y controlado de la mano y 

afianzar la coordinacion viso – manual. 

Materiales: 

Tijeras, papel de diferente consistencia, lana, hilos, telas, etc. 

Procedimiento: 

1. Expresión corporal con las tijeras. 

2. Aprender a manipular correctamente las tijeras 

3. Cortar libremente papel periódico. 

4. Cortar caminos y pegarlos 

5. Cortar papel de diferentes consistencias 

6. Cortar entre los caminos horizontales y verticales 

7. Recortar diagonalmente con puntos de partida 
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8. Dibujar curvas y recortar dentro del camino 

9. Dibujar líneas onduladas y cortar dentro del camino 

10. Dibujar líneas quebradas y cortar dentro del camino 

11. Dibujar líneas mixtas y cortar dentro del camino 

12. Recortar siluetas simples y aumentar progresivamente la dificultad. 

 

MODELADO: 

Consiste en transformar una masa uniforme en algo que 

tiene forma. Satisface necesidades psicologicas, se 

familiariza con el manejo de la tridimension, desarrolla la 

creatividad, desarrolla la precision digito – palmar y 

sensibiliza la mano para el uso del lapiz. 

Materiales: 

 Trabajar con arena seca y húmeda en recipientes 

 Masa de pan blanca y de colores 

 Masa con alumbre 

 Arcilla coloreada, guardada en recipientes y cubierta con tela plástica 

rociada de agua. 

 Plastilina. 

Procedimiento: 

 Las actividades son libres, semidirigidas y dirigidas. Las dos primeras son 

espontaneas y las dirigidas cumpliendo acciones motrices. 
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 Hacer bolitas usando las palmas de las manos en dirección contraria al 

reloj. 

 Trabajar con el pulgar en oposición.  

 Hacer el cordelado o culebrita 

 Hacer diferentes figuras bidimensionales y tridimensionales.19 

 

PICADO: 

Consiste en perforar papel con la ayuda de un punzón. 

Desarrolla en el niño la precision digital y el control del 

movimiento de la mano. Afianza la coordinacion 

visomanual y la motricidad fina. 

 

Materiales: 

Papel periódico, papel brillante, revistas, punzón, plancha de corcho o 

espuma flex. 

Actividades: 

 Ejercitar la toma correcta del punzón. 

 Ejercicios de flexión de la muñeca sosteniendo el punzón 

 Picado espontáneo sobre el papel 

 Picado en toda la hoja, hasta la mitad de la hoja. 

 Picado en la parte superior e inferior. 

 Picado en el lado izquierdo y derecho. 

                                                           
19 ww.edicionesholguin.com/.../S_tecnicas%20grafoplasticas.doc 
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 Picado en el centro y esquinas 

 Picado en los bordes de las figuras geométricas 

 Picado dentro y fuera de las figuras 

 Picado sobre figuras de diferentes tamaños 

 Picado sobre la silueta de la figura humana, animal y objeto. 

 Picar y desprender figuras del espacio total.20 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
20

 MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CULTURA, (2006).  Técnicas Grafoplásticas 
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LA MOTRICIDAD FINA 

 

DEFINICIÓN DE MOTRICIDAD 

El término motricidad se refiere a la capacidad de 

un ser vivo para producir movimiento por sí 

mismo,  ya  sea  de  una  parte  corporal  o  de  su  

totalidad, siendo éste un conjunto de actos voluntarios e involuntarios 

coordinados y sincronizados por las diferentes unidades motoras (músculos).  

 

Entre tanto la psicomotricidad integra las interacciones cognitivas, 

emocionales, simbólicas y sensoriomotrices en la capacidad de ser y de 

expresarse en un contexto psicosocial. La psicomotricidad, así definida, 

desempeña un papel fundamental en el desarrollo armónico de la 

personalidad. 21 

 

LA MOTRICIDAD GRUESA  

La motricidad grueso comprende todo lo relacionado con el desarrollo  

cronológico del niño especialmente  en el crecimiento del cuerpo y de las 

habilidades psicomotrices, es decir, se refiere a todos aquellos movimientos 

de la locomoción o del desarrollo postural como andar, correr, saltar, etc. 

Enseguida se explica el desarrollo de éste proceso22 

 

                                                           

21
 http://www.cosasdelainfancia.com/biblioteca-psico-g.htm 

22 http://www.cosasdelainfancia.com/biblioteca-psico-g.htm 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Movimiento
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Unidad_motora&action=edit
http://es.wikipedia.org/wiki/M%C3%BAsculo
http://www.cosasdelainfancia.com/biblioteca-psico-g.htm
http://www.cosasdelainfancia.com/biblioteca-psico-g.htm
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LA  MOTRICIDAD FINA 

La motricidad fina comprende todas aquellas actividades del niño que 

necesitan de una precisión y un elevado nivel de coordinación. 

 

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

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

más precisión. 

 

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

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

objeto pequeño en algún bote, botella o agujero. 

 

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

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

diferentes niveles de dificultad y precisión. 

 

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

que el niño es capaz, partiendo de un nivel muy simple y continuar a lo largo 

de los años con metas más complejas y bien delimitadas en las que se 

exigirán diferentes objetivos según las edades.23 

 

CONCEPTO DE MOTRICIDAD FINA  

                                                           
23 http://psicomotricidadinfantil.blogspot.com/2008/05/psicomotricidad-fina.html 

http://psicomotricidadinfantil.blogspot.com/2008/05/psicomotricidad-fina.html
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La psicomotricidad fina se refiere a todas aquellas acciones que el niño 

realiza básicamente con sus manos, a través de coordinaciones óculo-

manuales, etc. Aquí está la 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 o la 

osteoplastía (huesos elásticos). Todos estos ejercicios son desarrollados en 

mesa con diversos materiales.24 

 

IMPORTANCIA DEL DESARROLLO DE LA MOTRICIDAD FINA EN LOS 

NIÑOS 

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

experimentación y aprendizaje sobre su entorno, consecuentemente, juega 

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

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

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

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

 

Infancia (0- 12 meses) 

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

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

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

                                                           
24 http://mikinder.blogspot.com/2008/03/diferencias-entre-psicomotricidad-fina.html 

http://mikinder.blogspot.com/2008/03/diferencias-entre-psicomotricidad-fina.html
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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 
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objetos antes de tomarlos, tocándolos con la mano entera y eventualmente, 

empujarlos con su dedo índice. 

 

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

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

edades de 12 y 15 meses. 

 

Gateo (1-3 años) 

Desarrollan la capacidad de manipular objetos cada vez de manera más 

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

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

para hacer garabatos. 

 

En vez de hacer solo garabatos, sus dibujos incluyen patrones, tales como 

círculos. Su juego con los cubos es más elaborado y útil que el de los 

infantes, ya que pueden hacer torres de hasta 6 cubos. 

 

Preescolar (3-4 años) 

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

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

mayor reto al que tienen con las actividades de motricidad gruesa 

aprendidas durante este periodo de desarrollo. 

 

Para cuando los niños tienen tres años, muchos ya tienen control sobre el 
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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) 

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.25 

 

ETAPAS DEL DESARROLLO MOTRIZ 

Etapas de Exploración 

Su finalidad es familiarizar al niño o a la niña con los objetos de su entorno. 

A través de la exploración el niño o la niña favorecen el deseo de obtener 

logros, al tiempo que desarrolla las sensaciones que lo llevaran a obtener un 

adecuado equilibrio corporal. 

                                                           
25 http://psicomotricidadinfantil.blogspot.com/2008/05/psicomotricidad-fina.html 

http://psicomotricidadinfantil.blogspot.com/2008/05/psicomotricidad-fina.html
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Algunos ejercicios convenientes en esta etapa de exploración son: 

 

Conocimientos de los objetos. Ejercicios de construcción o alineación con 

bloques, fichas, sacos. Estos elementos pueden transportarse, colocarse, 

alinearse con las dos manos sin dejarlos caer. 

 

Manejo más global del cuerpo. Ejercicios en los que el niño puede subirse 

a un bloque de madera, mantenerse y descender y también caminar en 

equilibrio sobre los bloques, al colocarlos en forma lineal. Con los sacos de 

arena o arroz encima, puede caminar erguido sin dejar caer, colocándolos 

en distintas partes del cuerpo como hombros o nuca, y manteniendo el 

equilibrio al desplazarse. 

 

Etapas de la Conciencia y la Confianza 

En ella, el niño o la niña más grande puede encontrar por si mismo los 

medios para ejecutar acciones simples, pero que requieren precisión. Es 

necesario brindarle el espacio suficiente y la motivación necesaria para que 

tenga confianza en las acciones que solo ellos pueden ejecutar.  Se puede 

solicitar que se suba a un bloque de madera y salte de lado, o que marche 

en equilibrio sobre varios bloques alineados. 

 

Etapas de la Coordinación de las Sensaciones 

En ella, el niño o la niña ya controla más equilibrio, las situaciones que 

requieren acción son más diferenciadas y precisas, adquiere un mayor 
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dominio de su cuerpo y de sus segmentos, extiende la cabeza, maneja las 

alturas. 

 

Puede realizar saltos con orientación hacia adelante, atrás, derecha, 

izquierda, puede saltar de un bloque con los ojos cerrados. 

 

Si se aumenta el grado de dificultad al variar la disposición de los bloques, el 

niño o  niña puede manejar nuevas situaciones como desplazamiento lateral 

cruzando los pies, marchar en equilibrio mirando al frente.26 

 

ASPECTOS DE LA MOTRICIDAD FINA 

Los aspectos de la motricidad fina que se pueden trabajar más tanto a nivel 

escolar como educativo en general, 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 

 

                                                           
26

 Desarrollo Psicomotriz, Rezza editores, 2003, Colombia, pág. 44 
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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. 

 

Actividades que ayudan a desarrollo la coordinación viso-manual: 

 pintar 

 punzar 

 enhebrar 

 recortar 

 moldear 

 dibujar 

 colorear 

 laberintos copias en forma 

 

 Coordinación Facial 

Este es un aspecto de suma importancia ya que tiene dos adquisiciones: 

3. El del dominio muscular 

4. 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 

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

de cerca para garantizar un buen dominio de la misma. 

 

El niño en los primeros meses de vida: 

 Descubre las posibilidades de emitir sonidos. 

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

sistemática de cualquier sonido ni tan siquiera la capacidad de realizarlos 

todos. 

 

Ha iniciado ya en este momento el aprendizaje que le ha de permitir llegar a 

la emisión correcta de palabras. 

 

Este método llamará la atención la atención del niño hacia la zona de 

fonación y hacia los movimientos que se hacen lentamente ante él, 
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posibilitando la imitación como en tantas otras áreas; el medio de aprender 

será imitar su entorno. 

 

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

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

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

animales u objetos. 

 

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 

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  



 
 

 

99 
 

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. 

 

 Coordinación Gestual 

Las manos: Para la mayoría de las tareas además del dominio global de la 

mano también se necesita también un dominio de cada una de las partes: 

cada uno de los dedos, el conjunto de todos ellos. 

 

Se pueden proponer muchos trabajos para alcanzar estos niveles de 

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

manera segura hasta hacia los 10 años.  

 

Dentro del preescolar una mano ayudara a otra para poder trabajar cuando 

se necesite algo de precisión. Hacia los tres años podrán empezar a 

intentarlo y serán consientes de que necesitan solamente una parte de la 

mano. Alrededor de los 5 años podrán intentar mas acciones y un poco mas 

de precisión. 27 

 

                                                           
27 http://psicomotricidadinfantil.blogspot.com/2008/05/psicomotricidad-fina.html 

http://psicomotricidadinfantil.blogspot.com/2008/05/psicomotricidad-fina.html
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ACTIVIDADES PARA DESARROLLAR LA MOTRICIDAD FINA EN LOS 

NIÑOS DE 5 AÑOS 

La motricidad fina, tiene relación con la habilidad motriz de las manos y los 

dedos. Es la movilidad de las manos centrada en tareas como el manejo de 

las cosas; orientada a la capacidad motora para la manipulación de los 

objetos, para la creación de nuevas figuras y formas, y el perfeccionamiento 

de la habilidad manual.  

 

Se desarrolla con la práctica de múltiples acciones como: 

 Coger - examinar - desmigar - dejar - meter - lanzar - recortar. 

 Vestirse- desvestirse - comer – asearse. 

 Trabajos con arcillas. Modelados con materia diferente 

 Pintar: trazos, dibujar, escribir. 

 Tocar instrumentos musicales. Acompañar. 

 Trabajos con herramientas: soltar - apretar - desarmar - punzar - coser - 

hacer bolillos. 

 Juegos: canicas - tabas - chapas - cromos - imitar - hacer pitos. 

 Bailes: sevillanas, danzas, palmas, etc. 

Las actividades que se pueden realizar en la etapa de cuatro a cinco 

años: 

A esta edad hay patrones motores bien definidos. Los movimientos de 

transferencia a la escritura deben ser cuidados con esmero. La etapa de tres 
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a cinco años es muy determinante para la toma correcta de la pintura, el 

pincel, el lápiz, la pluma, etc. 

 Construye torres y puentes con buena precisión en la colocación de los 

cubos. 

 Usa tijeras para recortar 

 Cuando maneja objetos, precisa el agarre con los dedos, en vez de 

agarrarlos con la mano. 

 Comienza la escritura de letras mayúsculas, palabras y números 

 Colorea dentro de las líneas 

 Copia palabras y números 

 Dibuja una persona con al menos ocho partes de su cuerpo 

 Maneja los cubiertos con naturalidad en las comidas. 

 Tiene gran movilidad y precisión con su pinza digital 

 Ejercicios naturales para el desarrollo de la motricidad de la pinza digital: 

 Amasar 

 Pintar con bloque, pintura, caña 1, 2, 3, pluma, lápiz 

 Rasgar con los dedos tiras de papel  cada vez más pequeñas.  

 Subir y bajar cierres. (cremalleras).  

 Enrollar un cordón alrededor de un lápiz.  

 Abrochar y desabrochar botones.  

 Envolver garbanzos o semillas en hojas de papel liviano (papel de 

seda). Colocarle las tapas a distintos envases. Los envases deben 

presentar tapa a rosca.  
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 Hacer choricitos de plastilina y cortarlos con la tijera en trozos 

pequeños.  

 Cortar con tijera sobre las líneas paralelas dibujadas en un papel. (En 

una hoja se trazan líneas paralelas a una distancia de 2 cm. cada 

una)  

 Realizar nudos con cuerdas o sogas.  

 Hacer choricitos de plastilina y colocarlos sobre las líneas curvas 

dibujadas sobre una hoja. ( en una hoja se dibujará  una línea curva o 

espiral y los niños deben colocar el choricito de plastilina sobre la 

línea siguiendo la dirección.  

 Picar con un punzón sobre la línea dibujada en una hoja (la línea 

puede ser recta o curva). 

 Ensartar 

 Manejar herramientas de carpintero con llaves, destornilladores, 

pinzas, etc. 

 Lavarse las manos, dientes. 

 Bailar sevillanas. 

 Tocar instrumentos musicales. 

La eficacia de estas actividades está en función de la frecuencia, intensidad 

y duración con la que se practican. 

 

Entre la motricidad fina y la escritura aplicamos ciertos movimientos 

orientados a la grafomotricidad que se orientan hacia las formas próximas de  
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la escritura. 

 

La grafomotricidad nos permite relacionar la teoría de los movimientos de la 

motricidad fina con la práctica de la escritura, para que se dé el producto 

grafico. 

 

La grafomotricidad es una práctica psicomotriz para la enseñanza de la 

 escritura. Sirve de base para adquirir dominio de los movimientos y hacer 

madurar las neuronas de la percepción espacial. 

 

El control de su motricidad manual orientado hacia la grafía, hace que se 

produzcan diferentes momentos de estimulación cognitiva: percepción 

espacial, (trayectorias, distancias, direccionalidad); coordinación viso-

manual, fluidez y armonía del tono muscular; dominio segmentario. 

Gracias a estas prácticas, el niño consigue habilidades motoras que le 

permiten el trazo de grafías orientadas al control de la escritura28 

 

CARACTERÍSTICAS EVOLUTIVAS DE LA MOTRICIDAD FINA DEL NIÑO 

DE 5 AÑOS 

“… No existen dos niños que se desarrollen de la misma forma. Cada  niño 

posee un ritmo y un estado de crecimiento que resultan tan característicos 

de su individualidad como los rasgos de su rostro”.29 

                                                           
28 http://www.waece.org/cd_morelia2006/ponencias/aguirre.htm 

29
 PEDAGOGÍA Y PSICOLOGÍA, el periodo escolar, pág. 7 

http://www.waece.org/cd_morelia2006/ponencias/aguirre.htm
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Una de las características que definen a la especie humana es su 

adaptabilidad. El desarrollo del individuo es el resultado de un proceso 

biológico ligado a factores hereditarios de la especie y de los propios 

progenitores, pero esta evolución no es en absoluto ajena a la acción de 

diversos factores ambientales. La alimentación de la madre durante el 

embarazo, la nutrición que el niño recibe en los años más decisivos para su 

crecimiento, la actividad que desarrolla, los estímulos que le motivan, los 

niveles socioeconómicos de la familia, que determina estos y otros factores 

directa o indirectamente, imponen una interacción del organismo con los 

elementos del entorno. Gessell ha descrito así las diferencias individuales 

que se producen a consecuencias de estos procesos. 

 

 En lo relacionado a la flexibilidad muscular, el niño la pierda a medida 

que avanza su edad. En los miembros superiores la pérdida es continua 

hasta las puertas de la pubertad. En los miembros inferiores, el ángulo 

que forma la pierna extendida sobre la pelvis vuelve a recuperar 

extensibilidad a partir de los diez años. 

 

 El estatismo se demuestra en la capacidad que tiene el niño para 

mantenerse en equilibrio en distintas posiciones, con los ojos cerrados o 

abiertos, permite ir comprobando la evolución del estatismo y el nivel 

alcanzable en cada edad.  

 

 La  independencia  y  coordinación   muscular   se   comprueba   en   los  
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movimientos musculares al observar las contracciones involuntarias que 

acompañan a los movimientos dirigidos. Antes de cumplir siete años, los 

progresos serán evidentes, sobre todo, en los ejercicios de coordinación. 

 

 La habilidad sensomotriz y el esquema corporal indican la capacidad 

para coordinar un acto motor a una percepción sensorial. Antes de los 

cinco años el niño puede exhibir una buena coordinación movimiento – 

vista si puede desarrollar su acción a su ritmo natural. 

 

 La expresión grafica esencial es una fase inicial, el aprendizaje de la 

escritura se inicia entre los tres y cuatro años. 

 

El grafismo presenta la siguiente evolución: de 2 a 4 años se denomina la 

fase preescritura, 5 a 7 años fase precaligrafica, de 8 a 12 caligráfica y a 

partir de 12 a 13 años post caligráfica. 

 

Por otra parte el desarrollo evolutivo se los identifica en el niño en lo motor, 

social, afectivo, lenguaje, en la personalidad, etc.  
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f. METODOLOGÍA 

 

El Método Científico, estará presente en toda la investigación, posibilitará el 

tratamiento del problema, el alcance de objetivos, deducción de 

conclusiones y recomendaciones. 

  

El Método Deductivo, permitirá analizar la utilización de la expresión 

plástica y su efectiva incidencia en el desarrollo de la psicomotricidad desde 

una perspectiva general, servirá para ubicarse sistemáticamente en la 

problemática existente en el centro educativo investigado. 

 

El Método Analítico, permitirá analizar la información empírica. Igualmente 

este método servirá  para analizar los datos obtenidos en el trabajo de 

campo que están en relación con el marco teórico.  

 

También el método sintético, servirá  para  contrastar el  marco  conceptual  

y  establecer las recomendaciones necesarias para de esta manera tratar de 

ayudar a solucionar en parte la problemática existente. 

 

TÉCNICAS E INSTRUMENTOS 

La Encuesta, se aplicará a las Maestras de Primer Año de Educación 

Básica de la Escuela Fiscal Mixta “UNE”, para conocer si utilizan la 

expresión  plástica en las actividades diarias que realizan con las niñas para  
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lo cual se elaborará un cuestionario con preguntas cerradas y de selección.  

 

Test de “Goddard” se lo aplicará a los niños y niñas de Primer  Año de 

Educación Básica, con el objetivo de determinar el Desarrollo de la 

motricidad Fina.  

 

POBLACIÓN 

La población estará conformada por tres maestras y todos los niños y niñas 

de Primer Año de Educación Básica de la Escuela Fiscal Mixta “UNE”. 

 

ESCUELA FISCAL MIXTA “UNE” 

PARALELOS NIÑOS NIÑAS MAESTRAS 

A 11 12 1 

B 09 13 1 

C 10 08 1 

Total 30 33 3 

Fuente: Secretaría de la Escuela Fiscal Mixta “UNE” 

Investigadora: Tatiana Paola Buele Pineda 
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g. CRONOGRAMA 

 

            2   0   1   1                           2   0   1   2                         

ACTIVIDADES 
 
SEPTIEMBRE     OCTUBRE  NOVIEMBRE   DICIEMBRE       ENERO      FEBRERO       MARZO          ABRIL 

      
MAYO         JUNIO   

      
JULIO   

  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 

Construcción del Proyecto xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx                                                                         

Presentación del Proyecto                 xxxxxxxxxxxxxxxxxx                                                               

Incorporación de observación                           xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx                                                 

Trabajo de Campo                                         xxxxxxxxxx                                           

Análisis de Resultados                                               xxxxxxxxxxxxxx                                   

Elaboración del Informe Final                                                       xxxxxxxxxxxxxx                           

Presentación de Borrador de Tesis                                                               xxxxxxxxxx                     

Estudio privado y calificación                                                                     xxxxxxxxxx               

Incorporación de observación                                                                           xxxxxxxxxx         

Sustentación pública e incorporación                                                                                 xxxxxxxxxxxxx 
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h. PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO 

 

MATERIALES COSTO ($) 

Materiales de escritorio 200 

Bibliografía 400 

Copias y anillados 100 

Digitación 50 

Empastado 50 

Movilización 600 

Varios 200 

Imprevistos 200 

TOTAL 1800 

 

FINANCIAMIENTO: 

Los gastos del trabajo de investigación serán financiados en su totalidad por 

la investigadora. 
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j. ANEXOS 

 

 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 
MODALIDAD DE ESTUDIOS A DISTANCIA, Carreras Educativas  

Carrera de Psicología Infantil y Educación Parvularia 

 

ENCUESTA DIRIGIDA A DOCENTES DE PRIMER AÑO DE EDUCACIÓN 

BÁSICA DE LA ESCUELA FISCAL MIXTA “UNE” PARA CONOCER 

SOBRE LA UTILIZACIÓN DE LA EXPRESIÓN PLÁSTICA EN SU LABOR 

EDUCATIVA. 

 

 

Estimadas maestras: 

Como egresada de la Carrera de Psicología Infantil y Educación Parvularia, 
e interesada en conocer sobre la expresión plástica en este Centro 
Educativo, sírvase contestar las siguientes preguntas: 
 

1. ¿Considera usted que aplicar la expresión plástica en el Primer Año de 

Educación Básica es necesario? 

 

Si ( )  No ( ) 

 ¿Por qué?:…………………………………………………………………… 

2. Dentro de su planificación diaria, ¿incluye a la expresión plástica? 

 

Si ( )  No ( ) 

¿Por qué?:………………………………………………………………… 

 

3. ¿Cree usted que la expresión plástica favorece el desarrollo de la 

motricidad fina en los niños? 
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Si ( )  No ( ) 

¿Por qué?:…………………………………………………………………… 

 

4. ¿En qué áreas considera usted que ayuda la expresión plástica a los 

niños? 

Área motriz 

 

Área socio - afectiva 

 

Área del lenguaje 

 

Área cognitiva 

 

 ¿Por qué?:………………………………………………………………… 

 

5. ¿Cuándo desarrolla la expresión plástica, qué técnicas utiliza con los 

niños? 

Pintura ( )  Arrugado ( ) 

Recortado ( )  Punzado ( ) 

Estampado ( )  Modelado ( ) 

Collage ( ) 

Otros:___________________________________________________ 

 

6. ¿Les gusta a los niños realizar técnicas de expresión plástica? 

 

Si ( )   No ( ) 

¿Por qué?:……………………………………………………………… 

 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 
Carreras Educativas de la MED 

Carrera de Psicología Infantil y Educación Parvularia 
 

 

TEST DE DEXTERÍMETRO DE GODDARD, DIRIGIDO A LOS NIÑOS Y 

NIÑAS DE PRIMER AÑO DE EDUCACIÓN BÁSICA DE LA ESCUELA 

FISCAL MIXTA “UNE”, PARA DETERMINAR EL DESARROLLO DE LA 

MOTRICIDAD FINA. 

 

OBJETIVO: Este dexterímetro mide la velocidad y precisión de los 

movimientos del brazo y de la mano, para determinar el nivel de desarrollo 

psicomotriz del niño. 

 

MATERIAL: Consta de un tablero de madera de 50 x 35 cm, en el cual 

existen 10 excavaciones geométricas, ordenada en tres filas: 

 

Primera fila: Cruz, triángulo, semicírculo 

Segunda fila: Círculo, rectángulo, romboedro. 

Tercera fila: Rombo, estrella, elipse, cuadrado. 

 

Como material adicional se requiere un cronómetro, una hoja de respuestas 

y lápiz. 
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TÉCNICA: El niño está de pie frente al tablero que descansa sobre una 

mesa adecuada, el examinador imparte al niño la siguiente instrucción: 

En cada excavación de este tablero descansa una pieza, voy a proceder a 

retirar estas piezas y a colocarlas en tres grupos para que usted las vuelva a 

encajar correctamente. 

 

El examinador procede a agrupar a las piezas cerca del borde inferior del 

tablero, en tres grupos de acuerdo con el siguiente orden: 

1. Grupo del lado izquierdo: 

Círculo (sirve de base), estrella (intermedia), rombo (superior) 

2. Grupo intermedio: 

Cuadrado (sirve de base), romboedro y semicírculo (intermedio en su 

orden), cruz (superior) 

3. Grupo del lado derecho: 

Rectángulo (sirve de base, elipse (intermedio), triángulo (superior) 

 

Una vez agrupadas así las piezas, el examinador le indica al niño: ahora va 

a proceder a encajar las piezas utilizando la mano más hábil y lo más 

rápidamente posible. 

“Atención”. ¡Comienza! 

 

El examinador pone en marcha el cronometro y lo detiene en el momento en 

que el niño ha encajado la última pieza. La misma experiencia ejecuta el 

niño tres veces. El examinador escoge el tiempo más corto de las tres 

anotaciones en segundos y lo confronta con el baremo respectivo para 

obtener la edad psicomotriz y luego se procede a obtener o calcular el 

cociente psicomotriz. 

 

CÁLCULO: 

Este Cociente Psicomotriz se lo calcula en base a la siguiente fórmula: 
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Edad psicomotriz en meses 

Cociente Psicomotriz =  --------------------------------------- x 100 

     Edad cronológica en meses 

 

Obtenido este cociente psicomotriz mediante la fórmula, lo confronta con el 

baremo del cociente psicomotriz para el diagnostico del desarrollo 

psicomotriz manual. 

 

BAREMO: 

Tiempo en segundos Edad psicomotriz Escala del cociente psicomotriz 

Desde  Hasta Años Meses Cociente Equivalente 

222” o + 1 9 140 o + Muy superior 

109” - 221” 3 2 120 - 139 Superior 

72” - 108” 3 5 110 - 119 Muy bueno 

63” - 71” 4 0 90 - 109 Bueno 

40” - 62” 4 7 80 - 89 Regular 

37” - 39” 5 0 70 - 79 Deficiente 

34” - 36” 5 4 69 o - Muy deficiente 

30” - 33” 5 6     

26” - 29” 5 9     

 25”  6 0     

 24”  6 8     

 23”  7 0     

 22”  7 4     

 21”  7 8     

 20”  8 0     

 19”  8 6     

 18”  9 0     

 17”  9 6     

 16”  10 0     

 15”  11 0     

 14”  12 0     

 13”  12 6     

 12”  13 0     

 11”  14 0     
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