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b. RESUMEN  
 
 

La presente tesis denominada „„TÉCNICAS GRAFOPLÁSTICAS Y SU 
INCIDENCIA EN EL DESARROLLO PSICOMOTRIZ DE LOS NIÑOS Y 
NIÑAS DE PRIMER AÑO DE EDUCACIÓN BÁSICA DE LA ESCUELA 
FISCAL MIXTA “EDISON” DEL CANTÓN CHAGUARPAMBA, PROVINCIA 
DE LOJA. PERIODO LECTIVO 2013-2014‟‟ se ha estructurado y desarrollado 
de acuerdo al reglamento de Régimen Académico de la Universidad Nacional 
de Loja.   
 
El objetivo general que guió la investigación fué: Analizar la incidencia de las 
Técnicas Grafoplásticas en el Desarrollo Psicomotriz de los niños y niñas del 
Primer Año de Educación Básica de la Escuela Fiscal Mixta “Edison” del 
cantón Chaguarpamba, provincia de Loja. 
 
Los métodos utilizados para la elaboración del presente trabajo investigativo 
fueron: Científico,  Inductivo-Deductivo y Analítico;  las  técnicas utilizadas 
fueron: una Encuesta elaborada y aplicada a las maestras de los niños y 
niñas de Primer Año de Educación Básica de la Escuela Fiscal Mixta 
“EDISON “para establecer las Técnicas Grafoplásticas que aplican en la 
Jornada Diaria de Trabajo y el Test de Habilidad Motriz de Oseretzky aplicado 
a los niños y niñas para  determinar para determinar su  Desarrollo 
Psicomotriz. 
 
De los resultados de la encuesta   aplicada a las maestras se concluye que : 
El 100% de maestras encuestadas utilizan: trozado, arrugado, cortado con 
tijeras, rasgado y armado como Técnicas Grafoplásticas en su Jornada Diaria 
de Trabajo; el 50% punzado, retorcido, plegado, entrelazado. Las Técnicas 
Grafoplasticas, contribuyen  al desarrollo integral de los niños y niñas a través 
de la manipulación y transformación de materiales que permiten que se 
relacionen con el mundo que les rodea.  
 
De acuerdo a los resultados del Test  Motriz de Ozeretzky se   llega a la 
conclusión de que:  El 81% de niños y niñas investigados tienen un Desarrollo 
Psicomotriz Satisfactorio y el 19% Poco Satisfactorio. El Desarrollo 
Psicomotriz es esencial  para la adquisición de nuevos aprendizajes en los 
niños como la lecto-escritura, cordinación, equilibrio y control general de los 
movimientos; de ahí la importancia de aplicar técnicas que ayuden al niño a 
desarrollar  sus habilidad y destrezas de movimientos finos y gruesos.  
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SUMMARY  
 
 
This thesis called'' GRAFOPLÁSTICAS TECHNIQUES AND ITS IMPACT ON 
PSYCHOMOTOR DEVELOPMENT OF CHILDREN OF FIRST YEAR BASIC 
EDUCATION SCHOOL MIXED FISCAL "EDISON" CHAGUARPAMBA 
CANTON, Loja Province. LECTIVO PERIOD 2013-2014'' was structured and 
developed according to the rules of Academic Board of the National University 
of Loja. 
 
The general objective that guided the research was: To analyze the incidence 
of Grafoplásticas Techniques in Psychomotor Development of children's First 
Year Basic Education Joint Fiscal School "Edison" Chaguarpamba Canton 
province of Loja. 
 
The methods used for the preparation of this research work were: Scientific 
and Analytical Inductive-Deductive, the techniques used were: Survey 
developed and applied to teachers of children of First Year Basic Education 
Joint Tax School " EDISON "to establish techniques that apply Grafoplásticas 
Daily Working Day and Motor Ability Test of Oseretzky applied to children to 
determine to determine the Psychomotor Development. 
 
From the results of the survey of teachers is concluded that: 100% of teachers 
surveyed use: chipping, creased, cut with scissors, ripped and armed as 
Grafoplásticas Techniques in Daily Work Day, 50% punching, twisting, Folded, 
intertwined. Grafoplasticas Techniques, contribute to the development of 
children through the handling and processing of materials that allow them to 
relate to the world around them. 
 
According to the results of Test Ozeretzky Powertrain is concluded that: 81% 
of children surveyed have a Psychomotor Development 19% Satisfactory and 
Unsatisfactory. Psychomotor Development is essential for the acquisition of 
new learning in children as literacy, coordinate on, balance and overall control 
of the movements, hence the importance of applying techniques to help the 
child develop their skills and fine motor 
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c. INTRODUCCIÓN 
 

 
La presente investigación titulada. „„TÉCNICAS GRAFOPLÁSTICAS Y SU 

INCIDENCIA EN EL DESARROLLO PSICOMOTRIZ DE LOS NIÑOS Y 

NIÑAS DE PRIMER AÑO DE EDUCACIÓN BÁSICA DE LA ESCUELA 

FISCAL MIXTA “EDISON” DEL CANTÓN CHAGUARPAMBA, PROVINCIA DE 

LOJA. PERIODO LECTIVO 2013-2014‟‟ Es un trabajo objetivo que se  

fundamenta en contenidos teórico-científicos que rescatan la utilización de las 

Técnicas Grafoplásticas  para  el Desarrollo   Psicomotriz de los niños y niñas. 

 

Las Técnicas Grafoplásticas son estrategias utilizadas en  niños y niñas de 

Primer Año de Educación General Básica  para desarrollar los sentidos y la 

sensibilidad,  permite captar la percepción que tienen los infantes sobre el 

medio en que se desarrollan, se utilizan con la finalidad de  desarrollar 

aspectos de Psicomotricidad, a través de la manipulación y trasformación de 

los materiales; con el objetivo de preparar a los niños y niñas para el proceso 

de aprendizaje y en especial el de la lectoescritura; las Técnicas 

Grafoplásticas tienen un fuerte valor procedimental como recurso didáctico 

para la comprensión de los contenidos de otras áreas 

El Desarrollo Psicomotriz dirige la actividad motora, es decir  el poder para 

desplazarnos y realizar movimientos con nuestro cuerpo como gatear, 

caminar, correr, saltar, coger objetos, escribir, etc. todos estos relacionados 

con las funciones psíquicas en los  niños y niñas,  promoviendo aspectos 
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como la atención, la coordinación viso-motora, la orientación espacial, el 

equilibrio y la postura corporal. Capacidades de  movimiento que  permiten 

explorar  el mundo que nos rodea y así conocer los límites de nuestro cuerpo. 

En el desarrollo de  la investigación se planteó los siguientes objetivos 

específicos: Establecer las Técnicas Grafoplásticas que aplican en la jornada 

diaria de trabajo las maestras de los niños y las niñas del Primer Año de 

Educación Básica de la Escuela Fiscal Mixta “Edison” del cantón 

Chaguarpamba, provincia de Loja. Periodo lectivo 2013-2014; y, Evaluar el 

Desarrollo Psicomotriz de los niños y niñas del Primer Año de Educación 

Básica de la Escuela Fiscal Mixta “Edison” del cantón Chaguarpamba, 

provincia de Loja. Periodo Lectivo 2013-2014. 

 

Los métodos utilizados para la elaboración del presente trabajo investigativo 

fueron: Científico,  Inductivo-Deductivo y Analítico;  las  técnicas utilizadas 

fueron: una Encuesta elaborada y aplicada a las maestras de los niños y 

niñas de Primer Año de Educación Básica de la Escuela Fiscal Mixta 

“EDISON “para establecer las Técnicas Grafoplásticas que aplican en la 

Jornada Diaria de Trabajo y el Test de Habilidad Motriz de Oseretzky aplicado 

a los niños y niñas para  evaluar su  Desarrollo Psicomotriz. 

 
 
Para sustentar la presente investigación se estructuró el marco teórico en dos 

capítulos: Capítulo I TÉCNICAS GRAFOPLÁSTICAS, en el que se detallan: 

Concepto, Generalidades, Importancia de las Técnicas Grafoplásticas, 
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Función de las Técnicas  Grafoplásticas, Objetivos de las Técnicas  

Grafoplásticas, Evolución de la Expresión  Gráfica, Las Técnicas 

Grafoplásticas y Áreas que Desarrollan, Tipos de Técnicas Grafoplásticas, 

Planteamiento para la Enseñanza de la Expresión  Grafoplásticas  en los 

niños y niñas de Primer Año  de Educación General Básica. Incidencia de las 

Técnicas  Grafoplásticas en el Desarrollo Psicomotriz  de los niños y niñas de 

Primer Año de Educación básica  

 
En el Capítulo II se refiere al: DESARROLLO PSICOMOTRIZ y en él se 

exponen: Definición, Generalidades, Importancia del Desarrollo Psicomotriz, 

Aspectos del Desarrollo Psicomotriz, Áreas del Desarrollo Psicomotriz, 

Características evolutivas del Desarrollo Psicomotriz en los niños y niñas de 5 

a 6 años, Componentes del Desarrollo Psicomotriz, Leyes que Rigen el 

Desarrollo Psicomotriz, Dificultades del Desarrollo Psicomotriz 
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d. REVISIÓN DE LITERATURA 
 

CAPÍTULO I  

 

TÉCNICAS GRAFOPLÁSTICAS 

 

CONCEPTO 

 

“Las Técnicas Grafoplásticas son estrategias utilizadas en los niños y niñas 

de Primer Grado para desarrollar los sentidos y la sensibilidad,  permiten 

captar la percepción que tienen los infantes sobre el medio en el que se 

desarrollan, afianzando aspectos de su desarrollo y aprendizaje como son los 

ámbitos de la Psicomotricidad, lectoescritura y principalmente la creatividad ”1. 

 

OBJETIVOS DE LAS TÉCNICAS  GRAFO PLÁSTICAS 

 

 Que el niño conozca nuevos colores por medio de la experimentación. 

 Que descubra nuevas formas de expresión a través de la investigación de 

materiales. 

 Que puedan sensibilizarse ante un hecho, una imagen, un relato 

significativo y expresarlo plásticamente. 

 Que exprese sentimientos y necesidades a través de sus creaciones. 

                                                           
1
COLL – VINENT R. GOMIS, L. (1973)  Técnicas De Expresión Plástica 
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 Que desarrolle  la coordinación óculo-manual y la progresiva precisión de 

las habilidades motoras correspondientes permitirán a los niños utilizar la 

expresión plástica para representar sus vivencias. 

 El desarrollo físico en aspectos de coordinación viso motora, por la forma 

en que domina sus manos, sus ojos, sus pies, el cuerpo en general, guía 

su grafismo, ejecuta determinadas actividades y se desarrolla 

creativamente. 

  Promover el desarrollo intelectual, físico-motor paralelamente con la 

sensibilidad estética y la imaginación infantil. 

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

libremente su interioridad. 

 Conocer los materiales y las técnicas de expresión grafoplásticas, 

analizando sus fundamentos y el comportamiento de los materiales en sus 

respectivos soportes.  

 Promover experiencias significativas de manipulación con diversos 

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

expresión propio a su personalidad. 
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IMPORTANCIA DE LAS TÉCNICAS GRAFOPLASTICAS 

 

Son  un medio posibilitador de aprendizajes integradores para la formación de 

los infantes; que facilita la expresión de los niños, no tiene un fin en sí misma, 

sino una posibilidad de creación y comunicación. Son un conjunto de 

procedimientos o recursos que se emplean en una ciencia, el procedimiento 

es la acción o modo de obrar, ingenioso e integral del niño que puede ayudar 

a reparar las habilidades presentes en la educación formando individuos 

preparados para los nuevos tiempos: críticos y analíticos; seguros, capaces 

de tomar decisiones, resolver problemas y liberar tenciones; imaginativos, 

creativos para resolver los problemas de la vida cotidiana. Las artes plásticas 

contribuyen al desarrollo educacional del niño: al desarrollo psicomotor, 

fomentando el pensamiento creativo, y enseñando a leer imágenes. 

 

Estas estimulan la Psicomotricidad y favorece la socialización. Para esto se 

realizan diferentes actividades como juegos en rincones, técnicas 

grafoplásticas, clases de música y educación física y se utilizan recursos 

didácticos acordes a la edad disponiendo de espacios ambientados para el 

aprendizaje y la recreación. 
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TIPOS DE TÉCNICAS GRAFOPLÁSTICAS 

EL DIBUJO.- Según Viktor Lowenfeld (1978)  considera el desarrollo artístico 

del niño como un proceso de organización del pensamiento y de 

representación del medio, permitiendo de este modo comprender su 

desarrollo mental. Para el niño el arte es un medio de expresión. Los niños 

son seres dinámicos, al ate para ellos es un lenguaje de pensamiento. El niño 

ve el mundo en una forma diferente y a medida que crece, su expresión 

cambia. Cada dibujo refleja los sentimientos, la capacidad intelectual, el 

desarrollo físico, la actitud perceptiva, el factor creador implícito el gusto 

estético, e incluso el desarrollo social del individuo. En los dibujos se perfilan 

todas las transformaciones que sufre el niño a medida que crece y se 

desarrolla. 

 
 PINTURA.- La pintura es el encuentro del color para representar imágenes 

figurativas o abstractas, ya sea táctil o utilizando algún instrumento, con el fin 

de promover la creación de forma libre. “La pintura es una experiencia que 

permite al niño asomarse a tierras lejanas e ignoradas. Cuando se enfrenta al 

papel, con su pincel empapado de pintura, su imaginación empieza a volar”, a 

través de la pintura los infantes dan sentido a las líneas y formas guiadas por 

su imaginación, en un principio sin dar importancia al color y progresivamente 

considerándolo vital para expresar su percepción del entorno.  

 

 Experimenta con la consistencia de la pintura en todas sus formas 



11 

 

 Trabaja el aspecto bidimensional (alto y ancho) de los objetos 

  Perfecciona la destreza motriz al ejercitar movimientos de codo, brazo, 

mano  y dedos 

 Desarrolla la coordinación visual y manual, no solo al utilizar sus propio 

cuerpo sino también al emplear un instrumento para pintar 

  Expresa emociones, sentimientos y pensamiento 

 Valora la sensibilidad al color y su mescla 

 

Ventajas  

 

 Ayuda en el desarrollo de su individualidad. 

 Fomenta una personalidad creativa e inventiva. 

 Desarrolla habilidades para resolución de problemas. 

 Organiza sus ideas. 

 Estimula su comunicación. 

 Favorece la expresión, la percepción, y la organización.  

 Desbloquea la creatividad. 

 Favorece la expresión de los sentimientos.  

 

Período: 10 a 15 minutos.  

 

Proceso: 

 

 Expresar sentimientos y emociones. 
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 Desarrollar coordinación viso-manual. 

 Movimientos brazo, antebrazo, mano y dedos. 

 Identificar colores 

 Rellenar una silueta sin salirse. 

 Pintar de forma abierta, lúdica y creativa. 

 Pintar sobre diferentes superficies (Papel, cartón, tela, frascos, lata, 

espejos). 

 Plasmar  tus ideas del mundo exterior. 

 

 DACTILOPINTURA.- La palabra dactilopintura proviene del griego dáctilos, 

que significa dedos. La característica es que se pinta con las manos y dedos. 

Esta técnica permite que el niño se familiarice con su cuerpo, conjuntamente 

se trabaja coordinación viso-motora. (ojo - mano), expresión, creatividad, 

imaginación, se repasa algunas partes del cuerpo al igual que el manejo del 

espacio y las expresiones que se desprenden de la actividad. 

 

Para la aplicación de esta técnica es necesario tomar en cuenta tres etapas:  

 

1. Etapa libre: El docente se dedica a observar el comportamiento y 

reacciones del niño, por la razón que es la oportunidad de experimentar con 

el material.  

2. Etapa semidirigida: El docente sugiere en el trabajo, utilizando palabas 

como presionar, aplastar; permitiendo ampliar su vocabulario y relación.  
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3. Etapa dirigida: Es la etapa de precisión motriz en la cual el niño está en la 

capacidad de realizar ejercicios según el interés del docente.  

 

Ventajas  

 

 Despierta la capacidad creadora a través de la manipulación libre del 

material. 

 Experimenta con la consistencia de la pintura en todas sus formas. 

 Trabaja diferentes nociones de (adentro-fuera, arriba-abajo).  

 Desarrolla la coordinación visomotriz. 

 Desarrolla la sensibilidad artística. 

 Reconoce los colores. 

 

Periodo: 3 o 5 veces por semana en sesiones de máximo 30 minutos.  

 

Proceso: 

 

- Mojar toda la mano en Tempera 

- Estampar toda la mano del niño mojada en tempera en hojas de papel.  

- Estampar las huellas digitales, estampar el dedo meñique, índice. 

- Estampar rodando el pulgar.  

- Estampar el puño. 

- Estampar el lado de la mano.  
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- Hacer un dibujo dactilar en una hoja blanca, como árboles, animales, pintar 

el arco iris.  

 

 MODELADO.- Permite el trabajo tridimensional incorporando la 

profundidad y el volumen al tiempo que impulsa el desarrollo kinestésico al 

ofrecer una experiencia sensorial directa con el material estimula acciones 

que ejercitan los músculos la mano y ayuda a canalizar sentimientos 

agresivos. El modelado permite amasar, aplastar, pellizcar, despedazar y se  

realiza con materiales moldeables; plastilina, arcilla, pastas de papel, aserrín, 

harina de trigo. Esta técnica ejercita los músculos de la mano y los brazos. 

Satisface la necesidad de conocer, de descubrir, promueve el desarrollo 

psicomotor, la creatividad, la libertad de expresarse y la liberación de 

tensiones jugando.  

 

Ventajas: 

 

 Desarrolla el sentido táctil. 

 Estimula la motricidad fina. 

 Ejercita la precisión viso-motriz. 

 Experimenta, crea nuevas formas en relación a sus experiencias.   

Período: de 20 a 30 minutos.  

Proceso: 

- Desarrollo sensorial por la manipulación directa del material.  
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- Ejercitar los músculos de la mano. 

- Amasar plastilina, arcilla y harina de trigo.  

- Aplastar plastilina, arcilla y harina de trigo. 

- Pellizcar plastilina arcilla y harina de trigo. 

- Despedazar plastilina arcilla y harina de trigo.  

- Estirar plastilina, arcilla y harina de trigo. 

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

manos como herramienta de acción permitiéndole adquirir confianza en sí 

mismo y en sus propias posibilidades para comenzar a interactuar con 

distintos materiales de su entorno. También con esta técnica se logra la 

integración y pertenencia al grupo, la ubicación en el espacio y cuidado de los 

materiales, el conocimiento de situaciones cotidianas, la participación y 

valoración de la tarea grupal. 

 

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

personas desarrollan su expresión artística e intelectual. También lo exponen 

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

para darles nacimiento a innumerables figuras. 

 

El plegado se lo realiza doblando papeles. Pueden utilizarse papeles 

diferentes y hacerse algunos cortes con tijeras. Es una actividad que les 

permite a los niños doblar papel no muy grueso, unir bordes y vértices 
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utilizando como referente el punto central de la hoja y las líneas diagonales. 

Se puede trabajar en papel periódico, papel cometa, papel de revistas y otros. 

    

 COLLAGE.- La conducta creativa en collage tiene como objeto la 

originalidad, complejidad, armonía, fluidez, uso de color, temática. Un collage 

se puede componer enteramente o solo en partes de: fotografía, madera, piel, 

periódicos, revistas objetos de uso cotidiano, papeles semillas, hojas, 

botones, fideos, sobre cartón, papel. En un collage los materiales elegidos se 

van superponiendo para dar lugar a la composición figurativa o abstracta. El 

collage puede combinarse con la técnica de pintura o grafismo y aplicarse 

sobre papel o murales, sobre cajas, maderas, cartulinas, cartones, para 

decorar múltiples artesanías. Con los recursos y los materiales utilizados en el 

collage de establecer una comunicación afectiva entre el niño, la niña y el 

mundo que lo rodea, logrando un medio para facilitar el aprendizaje. 

 

 TROZADO.-  Facilita el control de movimientos coordinados de la mano. 

Permite desarrollar el uso de la pinza para trozar, papeles en tamaños 

grandes para luego ir disminuyendo en forma secuencial las dimensiones, 

formas y grosores del material. Al inicio se manejará formas libres a las que 

después identificará como formas sugerentes consiste en cortar papeles 

pequeños utilizando los dedos índice y pulgar.  

 

Ventajas   
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 Favorece la sensación kinestésica del niño al dar movimiento a los objetos. 

 Siente las diferentes textura y conoce las características de cada material, 

mayor percepción.  

 Experimenta con el peso y volumen de los objetos. 

 Desarrolla la sensibilidad táctil-visual-auditiva. 

 Permite organizar la estructura témporo-espacial. 

 Descubre, mediante la transposición, la facultad de adaptación del  

 pensamiento en diversas situaciones. 

 Desarrolla orden y disciplina en la organización del trabajo.  

 Período: de 10 a 15 minutos. 

 

Proceso:  

 

- Expresión corporal con el papel. 

- Trozar libremente y pegar en toda la hoja.  

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

- Trozar y pegar los papeles en forma separada.  

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

- Trozar y pegar los papeles en la parte superior.  

- Trozar y pegar papeles en la parte inferior. 

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

- Trozar y pegar los papeles en el lado izquierdo. 

- Trozar y pegar papeles en el lado derecho. 
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 RASGADO.- Cuando el niño empieza a realizar el rasgado, lo inicia en 

forma libre,   coloca el papel en una superficie plana, sostiene firmemente con 

la mano izquierda (o no  dominante) la superficie del papel,  rasga lentamente 

el borde siempre en dirección hacia él con la mano derecha (o dominante), su 

característica es por ser  una técnica imprecisa;   posteriormente  identificará  

formas sugerentes, a medida que domine la técnica del rasgado podrá  crear 

formas figurativas geométricas. Las diferentes formas las puede rasgar de 

revistas, periódicos, papel brillante, etc. 

Ventajas 

 

 Sentido de formas y conocimientos del material. 

 Desarrollo de la coordinación motora fina y viso-motora. 

 Libertad de expresar y hacer lo que desea. 

 Manipulación de diferentes materiales.  

 

El período de esta técnica es de 10 a 15 minutos cada jornada, durante 3 a 

4sesiones semanales. 

 

Proceso:  

 

- Expresión corporal con el papel. 

- Rasgar libremente.  

- Rasgar y pegar las tiras distantes. 

- Rasgar y pegar las tiras juntas en cualquier parte de la hoja.  
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- Pegar siguiendo las órdenes 

- Rasgar el papel en tiras largas y finitas.  

- Rasgar y pegar el papel desde el más largo hasta el más corto. 

- Rasgar el papel y pegar en sentido horizontal  

- Pegar tiras rasgadas formando figuras 

 

 ARRUGADO.- Esta técnica es esencial para los niños porque permite abrir 

la mano y poder empezar con las demás actividades. Desarrolla la 

coordinación motora fina, por ello es un elemento necesario en la pre-

escritura  inicial. También permite básicamente desarrollar la coordinación 

viso-motora fina, percepción táctil y destreza manual. 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 último con el pulgar y 

el índice, haciendo la pinza digital, esto es cuando se trabaja con papeles 

pequeños 

 

Objetivos.- 

 

- Favorecer la adquisición de aspectos relacionados con el volumen. 

- Proponer actividades como arrugar papel de distintos tamaños y texturas o 

intentando dar alguna forma determinada. 
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PROCEDIMIENTO: 

 
Se realiza el trabajo con una mano y luego con las dos manos, por último con 

el pulgar y el índice haciendo la pinza digital, esto es cuando se trabaja con 

papeles pequeños. 

 

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

- Arrugar y pegar papeles juntitos y luego separados.  

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

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

- Arrugar y pegar papel limitando espacios. 

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

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

- Arrugar y pegar papel debajo de las figuras.  

- Arrugar y pegar papel fuera de las figuras. 

- Arrugar y pegar papel alrededor de las figuras. 

 

 ARMADO.- Armar consiste en transformar creativamente un objeto o 

elemento en otro de diferentes significado y uso.  

 

Ventajas:  

 

 Estimar la comprensión del ambiente mediante la utilización de materiales 

diversos del medio.   
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 Estimar la atención visual. 

 Desarrollar las funciones mentales mediante el juego.  

 Armar una figurara humana utilizando cubos. 

 

Proceso: 

 

- Armar una figura humana utilizando cubos.  

- Armar la familia con plastilina 

- Armar una mascota con plastilina.  

- Armar una escena con palitos, cubos, plastilina. 

- Armar una casita con triángulos y cuadrados 

- Armarse a sí mismo con círculos, triángulos y cuadrado. 

 

 CORTADO CON TIJERAS.- Consiste en unir diversas capas de papel 

(ocho como máximo) y cortar la forma deseada con una tijera puntiaguda. La 

segunda consiste en poner varias hojas de papel sobre cera o cenizas, y 

obtener la figura deseada con un cuchillo puntiagudo sostenido en forma 

vertical. Un buen ejercicio para perfeccionar el uso de las tijeras puede ser 

crear collages con formas recortadas por los niños, recortar revistas que ya no 

usemos, recortar hojas de goma eva (foam de colores) para hacer 

manualidades o colorear dibujos y luego recortarlos. 
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Proceso:  

 

- Recortar tiras de papel rectas y onduladas., formar figuras geométricas con 

las mismas y pegarlas en una hoja 

- Recortar figuras geométricas enteras de revistas y pegarlas.  

- Recortar figuras impresas 

- Recortar formas naturales tomadas de revistas.  

- Recortar dibujos coloreados. 

- Componer y descomponer una figura, hacer una composición combinando 

formas naturales tomadas de revistas. 

 

 PUNZADO.- Esta técnica le permite al niño el dominio y precisión de los  

movimientos de la mano y de sus partes más finas los dedos, es decir, 

precisión de los movimientos y  coordinación óculo-manual. Para realizar esta 

tarea el niño necesita un instrumento pequeño punzón y su  característica es 

que tiene que Imitarse a un espacio-papel que le conduce a afinar su 

motricidad. 

 
Ventajas 

 

 Incentiva el proceso de estructuración del pensamiento. 

 Favorece el proceso de maduración de los niños en lo sensorio- 

 motor, la manifestación lúdica y estética. 

 Desarrolla la creatividad del individuo. 
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 Período: 20 a 25 minutos. 

 

Proceso: 

 

 Dominio de los dedos, precisión de los movimientos y coordinación viso-

motriz.  

 Perforación del papel o material didáctico con lápiz o punzón.  

 Punzado con lápiz en un espacio libre, sin límites.  

 Punzado dentro de un contorno. 

 Punzado con punzón en un espacio libre, sin límites. 

 

 RELLENO.- Esta técnica permite incitar al niño en la correcta utilización de 

la  mano y de los crayones, lápices de colores y pinceles, valiéndose de 

figuras y espacios delimitados; incentivando al niño a trabajar sin salirse de la 

figura o espacio, además guiarle a que pinte en una sola dirección.  

Ventajas  

 

Período: 15 minutos. 

 

 Desarrolla una mejor visión de acuerdo a su espacio. 

 Ejercita la coordinación viso-motriz. 

 Tiene una mayor madurez en su control manual.  

 Ayuda a una mejor claridad de volumen. 
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Proceso: 

- Arrugar el papel libremente, rellenar  y pegarlo en toda la hoja bien junto 

dentro o fuera de una figura sin dejar espacios. 

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

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

- Arrugar el papel libremente, rellenar y pegarlo en toda la hoja  formando 

grupos, en la parte inferior y superior de la hoja, limitando espacios, sobre 

las líneas trazadas 

 

 ENHEBRADO O BORDADO SIN AGUJA.- Es una técnica donde el niño 

desarrolla habilidades y destrezas en los diferentes movimientos en los cuales 

utiliza ojos y manos. Tiene primero una gradación en el material que es en el 

orden siguiente: madera, plástico, cartón y la gradación de los huecos es de 3 

cm a 1 cm .Ya con anterioridad perforados de acuerdo al hilo. La dimensión 

de los botones es del más grande al más pequeño.  El hilo es en el siguiente 

orden del más grueso al más delgado como: cuerdas plásticas, lana, nylon e 

hilo.  

 

 

Proceso:  

 

- El niño mete y saca el hilo, utilizando sus dedos (índice y pulgar) al sujetar el 

hilo y con su otra mano sostiene el material (cartón, tabla). 
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- Luego tablas de huecos con sus respetivas figura de formas sencillas hasta 

las más complejas. 

 
 

INCIDENCIA DE LAS TÉCNICAS GRAFOPLASTICAS EN EL 

DESARROLLO PSICOMOTRIZ  

 

Las técnicas básicas son aquellas que permiten la libre experimentación con 

diversos materiales, procedimientos y el placer de innovar; las que dejan 

huella en el material con que se trabaja, ya que esa huella es fotografiada por 

el cerebro del niño/a puede retomarlo como estímulo para facilitar su 

introducción en el mundo del arte. Para desarrollar las diferentes actividades 

grafoplásticas, existen varias  materiales y procedimientos que se adaptan a 

las necesidades de los niños/as. A través de las técnicas plásticas se 

desarrollan los siguientes aspectos: La motricidad, la coordinación viso- 

manual, la prensión.  

 

Promover la actividad plástica como medio de comunicación individual del 

niño/a, potencia su capacidad de creación y expresión personal. Si bien, para 

que esta potenciación sea armónica y equilibrada con su proceso evolutivo, 

es necesario desarrollar sus capacidades perceptivas, ejercitar su 

coordinación viso motriz, estimularle a diversificar sus esquemas gráficos y 

darle los recursos necesarios que posibiliten esa expresión. Los niño/a con 
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una buena coordinación motriz es capaz de adaptarse a nuevas situaciones y 

aprender nuevas técnicas de movimiento gracias a su inteligencia motriz 2. 

                                                           
2
ECDESA, (1996, p.19). Técnicas para el desarrollo de la Motricidad Fina. México 
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CAPÍTULO II 

 

DESARROLLO PSICOMOTRIZ  

IMPORTANCIA  

 

El desarrollo motor se inicia en la cabeza y el cuello, sigue luego hacia el 

tronco y los miembros pero, para que se despliegue, requiere de la 

estructuración del psiquismo. Este período se encuentra demarcado por quien 

ejerza la función materna, de tiempos de sueños, deseos e imágenes. La 

madre o quien desempeñe la función materna da sentido al hacer del bebé. 

Dialoga con su hijo, juega con un tono de ternura. Anticipa y resignifica el 

quehacer del bebé, escenas que tocan y trastocan el desarrollo orgánico. Esto 

lo hace singular, disarmónico, donde se arma un cuerpo que no tiene que ver 

con el órgano. 

 

El desarrollo psicomotor de los  niños juega un papel muy relevante en el 

posterior progreso de las habilidades básicas de aprendizaje, desde la 

capacidad para mantener la atención, la coordinación viso-motora (habilidad 

para poder plasmar sobre el papel aquello que pensamos o percibimos) o la 

orientación espacial. Siendo todos estos aspectos claves de cara al posterior 

desarrollo de la lectura y la escritura. 

 

En el desarrollo psicomotor conviene prestar atención a dos pasos 

fundamentales que facilitaran el posterior desarrollo del aprendizaje de los 
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niños, estos son el arrastre y el gateo. En  ocasiones, los problemas de 

aprendizaje lecto-escritor pueden tener parte de su origen en un mal 

desarrollo psicomotor, aspecto que se puede corregir convenientemente 

mediante el trabajo de estas bases (las cuales no incluyen tan solo el gateo y 

el arrastre, aunque estas son las más significativas). 

 

DEFINICIÓN 

 

“El Desarrollo Psicomotriz es la adquisición de habilidades que los niños 

adquieren de forma progresiva desde que son bebés y durante toda la 

infancia. Este desarrollo se manifiesta con la maduración del sistema nervioso 

central, que le permitirá la interacción con su entorno.La adquisición de 

habilidades o desarrollo psicomotor empieza por la motricidad gruesa, la que 

permite realizar movimientos generales, después va la motricidad fina, que es 

el perfeccionamiento y la adquisición de habilidades más complejas. También 

se da el desarrollo sensorial, el desarrollo afectivo-social y el desarrollo 

cognitivo y del lenguaje”3. 

 

 

 

 

 

                                                           
3
Jiménez, J. y Jiménez, I. (1995).  Psicomotricidad. Teoría y programación 
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DESARROLLO MOTRIZ  

 

CONCEPTO  

 

“El Desarrollo Motriz es la formación de las capacidades determinadas por 

control y regulación, que se muestran en los procesos de aprendizaje y 

coordinación o regulación del movimiento. Estos procesos de control y 

regulación se realizan mediante el sistema motor y su organización jerárquica 

en el sistema nervioso central (SNC), es decir, en el cerebro. El SNC 

desarrolla las condiciones de la actividad motora humana muy 

tempranamente. En el nacimiento, la mayor parte del cerebro humano está ya 

bastante formado morfológicamente. Todas las capas, sobre todo de la 

corteza motora, son evidentes”4 

 

ASPECTOS DEL DESARROLLO PSICOMOTRIZ INFANTIL 

 
Al empezar a trabajar la psicomotricidad debemos tener en cuenta de que 

ésta abarca diferentes áreas que responden a aquellos aspectos que se 

busca desarrollar en los niños5. Estas áreas son las que explicamos a 

continuación: 

 

                                                           
4
 CRATTY, Briant. Desarrollo perceptual y motor en los niños, Barcelona, Pág.  82 

5
LORA RISCO, Josefa. “Psicomotricidad. Hacia una educación integral”. Perú. Edit. DESA. 

S.A. 1989. 
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Motricidad.- Está referida al control que el niño es capaz de ejercer sobre su 

propio cuerpo. La motricidad se divide en fina y gruesa, así tenemos que: 

1. Motricidad Gruesa: Está referida a la coordinación de movimientos 

globales de los segmentos gruesos del cuerpo como: cabeza, tronco y 

extremidades. 

- Esquema Corporal.- Permite que los niños se identifiquen con su propio 

cuerpo y que se expresen a través de él, que lo utilicen como medio de 

relación y comunicación, sirviendo como base para el desarrollo de otras 

áreas y el aprendizaje de nociones espaciales como adelante-atrás, adentro-

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

 

- Lateralidad.- Mediante este aspecto, el niño estará desarrollando las 

nociones relacionadas a los hemisferios del cuerpo, es decir de derecha e 

izquierda, tomando como punto de referencia su propio cuerpo y fortalecerá la 

ubicación como base para un mejor desempeño en el proceso de 

lectoescritura. Es importante que el niño defina su lateralidad de manera 

espontánea y nunca forzada. 

 

- Equilibrio.- Se desarrolla a través de una ordenada relación entre el 

esquema corporal y el mundo exterior, con ella se logra una estabilidad del 

cuerpo al momento de realizar actividades motrices en las diferentes posturas 

que cada una de ellas pueda requerir. 
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- Estructuración Espacial.- Este aspecto comprende la capacidad que tiene 

el niño para mantener la constante localización del propio cuerpo, tanto en 

función de la posición de los objetos en el espacio como para colocar esos 

objetos en función de su propia posición, comprende también la habilidad 

para organizar y disponer los elementos en el espacio, en el tiempo o en 

ambos a la vez. Las dificultades en esta área se pueden expresar a través de 

la escritura o la confusión entre letras. 

 

- Tiempo y Ritmo.- Las nociones de tiempo y de ritmo se elaboran a través 

de movimientos que implican cierto orden temporal, se pueden desarrollar 

nociones temporales como: rápido, lento; orientación temporal como: antes-

después y la estructuración temporal que se relaciona mucho con el espacio, 

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

de una pandereta, según lo indique el sonido. 

 

2. Motricidad Fina: Implica movimientos de mayor precisión que requiere 

del uso de manos, pies o dedos en forma coordinada con la vista. Esta 

abarca:  

 
- 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. 
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- La Pinza Digital.- La motricidad fina, micro-motricidad o motricidad de la 

pinza digital tiene relación con la habilidad motriz de las manos y los dedos. 

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

cosas; orientada a la capacidad motora para la manipulación de los objetos, 

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

habilidad manual. La actividad motriz de la pinza digital y manos, forma parte 

de la educación psicomotriz del escolar. Su finalidad es la de adquirir 

destrezas y habilidades en los movimientos de las manos y dedos. 

 

- Coordinación Bilateral.- La coordinación bilateral es la habilidad de usar 

ambas manos juntas para manipular un objeto. Esto comienza en la edad 

temprana, continúa cuando el infante coge objetos usando las dos manos y 

progresa hasta que puede transferir objetos de una mano a otra; hasta que 

cada mano es usada para diferentes funciones. 

 

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

dos adquisiciones: 1.- El del dominio muscular2.- La posibilidad de 

comunicación y relación que tenemos con la gente que nos rodea a través de 

nuestro cuerpo y especialmente de nuestros gestos voluntarios e involuntarios 

de la cara. Debemos de facilitar que el niño a través de su infancia domine 

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

El poder dominarlos músculos de la cara y que respondan a nuestra voluntad 

nos permite acentuar unos movimientos que nos llevaran a poder exteriorizar 
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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.  

 
- Coordinación Gestual.-Las manos: “Diadococinesias”6  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.  

 

ÁREAS DEL DESARROLLO PSICOMOTRIZ  

 

Área del lenguaje.- Como premisa inicial, es necesario indicar que la 

comunicación no es exclusiva del lenguaje verbal, sino que por medio de 

gestos, caricias y, en definitiva, utilizando todos los sentidos, nos 

comunicamos unos con otros. Desde esta perspectiva, el lenguaje es un 

                                                           
6
Diadococinesias: Facultad de ejecutar rápiday sucesivamente ciertos movimientos, como la 

pronacióny la supinación alternas de la muñeca. Esta función está alterada en los 
cerebelososy en la esclerosis 

http://www.portalesmedicos.com/diccionario_medico/index.php/Y
http://www.portalesmedicos.com/diccionario_medico/index.php/Y
http://www.portalesmedicos.com/diccionario_medico/index.php/Y
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instrumento de comunicación, y mediante su uso expresamos y 

comprendemos las ideas y mensajes que transmitimos. 

 

A la edad de 5 años: 

Está muy adelantado. Habla sin articulación infantil. Sus respuestas son más 

sucintas y ajustadas a la pregunta. Pregunta solo para informarse. Sus 

preguntas son razonables “¿para qué sirve esto?, ¿Cómo funciona esto?, 

¿Qué quiere decir esto?, ¿Quién lo hizo?”. Las preguntas tienen más sentido 

y tienen un verdadero deseo del saber. Es pragmatista. Sus definiciones 

están hechas en función utilitarista. Los cuentos de hadas excesivamente 

irreales lo molestan y confunden. Es serio y empírico. Ve y escucha los 

detalles. Es capaz de aislar una palabra y pregunta su significado. 

En esencia, el lenguaje ya está completo en estructura y forma. Ha asimilado 

las convecciones sintácticas y se expresa con frases correctas y terminadas. 

Su vocabulario se ha enriquecido, llegando a 2200 palabras. 

  

Área personal social.-La incorporación del niño/a al medio social en que vive 

tiene dos vertientes, la adaptación al mundo de los demás y la autonomía 

progresiva frente a ese entorno que le rodea y a las necesidades de la vida 

diaria. Así pues, en este apartado abordaremos los elementos más próximos 

al niño en relación a la adquisición de hábitos básicos y la evolución que 

experimenta en el juego.  A la edad de 5 años:  
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 Goza de independencia y facultad de bastarse a sí mismo. 

 En la casa es obediente y puede confiarse en él. 

 Da poco trabajo para ir al baño, vestirse o cumplir obligaciones cotidianas (le 

gusta barrer y lavar y secar platos). 

 Con los compañeros más chicos que él y con los hermanitos se muestra 

protector. 

 Sabe decir su nombre y dirección. 

 Juega en grupos de 2 a 5 niños y también juega con compañeros 

imaginarios. 

 El triciclo y monopatín son sus juguetes favoritos para la calle y en la casa lo 

son el lápiz y tijera. 

 Le gusta ir de excursión y a veces colecciona objetos. 

 Le gusta disfrazares. 

 Le gusta impresionar a sus compañeros y empieza a darse cuenta que a 

veces sus compañeros hacen trampa en los juegos y él mismo comienza a 

crear engaños. 

 Tiene un sentido de la vergüenza, deshonra y de su posición relativa. 

 Tiene mayor conciencia de las diferencias culturales de los sexos. 
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Área de la conducta Adaptativa.-  El buen desarrollo Psicomotriz permite 

que los niños adquieran las habilidades y destrezas necesarias, para 

funcionar en su vida diaria y responder a las circunstancias cambiantes de la 

vida y a las exigencias contextuales. 

 Un niño de primer año de educación básica ya está listo para resolver: 

 Problemas simples que implican relaciones geométricas y espaciales.  

 Puede guardar juguetes de forma ordenada.  

 Cuando dibuja a un hombre se diferencian las partes y cierto aspecto de 

cosa terminada de la cabeza a los pies. El dibujo incompleto de un hombre 

le agrega ojos y orejas. 

 En los juegos le gusta terminar lo que ha empezado. 

 Hace gala de un mayor discernimiento. Puede contar inteligentemente 10 

objetos y es capaz de hacer algunas sumas simples y concretas dentro de 

la magnitud de su edad y sabe decir su edad. 

 El sentido del tiempo y la duración se hallan más desarrollados.  

 Sigue la trama de un cuento y repite una larga sucesión de hechos.  

 Puede efectuar un plan de juego programando de un día para otro, lo cual 

se halla correlacionado con una apreciación más vivida del ayer y el 

mañana.  
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 Sus pies están firmemente clavados en la realidad. Siempre está listo y 

ansioso por conocer realidades, su modo de dibujar refleja su realismo. 

 

 Área  Motora.- Como ya se mencionó el desarrollo del niño ocurre en 

forma secuencial, esto quiere decir que una habilidad ayuda a que surja otra. 

Es progresivo, siempre se van acumulando las funciones simples primero, y 

después las más complejas. La dirección que sigue el desarrollo motor es de 

arriba hacia abajo, es decir, primero controla la cabeza, después el tronco. Va 

apareciendo del centro del cuerpo hacia afuera, pues primero controla los 

hombros y al final la función de los dedos de la mano. 

 
 
FACTORES QUE DETERMINAN EL DESARROLLO PSICOMOTRIZ  

 

El desarrollo es el proceso que engloba la maduración, la evolución y el 

crecimiento de un ser. Entonces, el desarrollo es el proceso por el cual un 

individuo humano recién nacido llega a ser adulto, para ello lleva a cabo la 

maduración de sus capacidades y el crecimiento de sus órganos en un 

proceso ordenado de carácter evolutivo, es decir, que va de lo más simple a 

lo complejo, de lo espontaneo a lo evolucionado, de lo más rudimentario a los 

más funcional y adaptativo7. El desarrollo de esta área depende de:  

 

                                                           

7
ALEJANDRO OVIEDO, M. “Educación Psicomotriz” Págs. 11 - 14 

 

http://www.monografias.com/trabajos10/motore/motore.shtml
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 Factores Internos: Se encuentran en la propia condición o esencia del 

ser que se desarrolla. Se trata de causas de primer orden, sin las cuales el 

desarrollo, por más condiciones favorables que se den, no es posible. Los 

más importantes son 

 

a.  El potencial genético: En la dotación genética que la persona recibe de 

sus progenitores se encuentran inscritas sus posibilidades de maduración y 

crecimiento, lo que se conoce como genotipo. Será la interacción de ésta 

potencialidad genética con los factores externos la que decidirá cuales y de 

qué manera se desarrollarán esas posibilidades latentes, lo que constituirá el 

fenotipo. 

 

b.  El sistema endocrino: El crecimiento y la maduración están regulados por 

las hormonas de las glándulas endocrinas y los estímulos neurovegetativos, 

que hacen posible el desarrollo, tanto el aumento dimensional como la 

diferenciación morfológica y funcional del cuerpo. El sistema neuroendocrino 

no está totalmente desarrollado en el momento del nacimiento, pero se 

completa en la infancia y culmina en la adolescencia con la puesta en 

funcionamiento de las hormonas que proporcionan a la persona su madurez 

sexual.  

 

c.  El metabolismo: Es el mecanismo por el cual el organismo, a través de 

una serie de procesos, incorpora los elementos nutrientes de los alimentos, 

los transporta a los órganos que los necesitan, los asimila y elimina los 
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residuos o elementos inservibles. Las alteraciones en los procesos 

metabólicos (digestión, intercambio gaseoso, circulación sanguínea, 

metabolismo celular, función renal, etc.) tienen repercusiones sobre el 

desarrollo infantil.  

 

d. La Evolución Del Tono: el tono sirve de fondo sobre la cual surgen las 

contracciones musculares y los movimientos; por tanto, es responsable de 

toda acción corporal, y además, es el factor que permite el equilibrio 

necesario para efectuar diferentes posiciones. 

 

El tono evoluciona de la siguiente manera. Después del nacimiento se 

manifiesta con una por una hipertonía (rigidez) de los miembros y por una 

hipotonía del tronco (relajamiento). Progresivamente, hacia los tres años el 

tronco se modifica y adquiere más consistencia, lo que les da más agilidad a 

los miembros, aunque todavía los movimientos siguen frenados por la falta de 

regulación tónica. De esta manera, en esta edad, se pueden destacar dos 

aspectos a través de los cuales continúa la evolución del tono: uno ligado a la 

tipología del niño y otro ligado a la edad.  

 
 
 Los factores externos, por otro lado, son aquellos que interactúan o se 

relacionan con el individuo e influyen sobre los factores internos de manera 

que entre ambos propician las condiciones para que el desarrollo se 

produzca. Se trata de causas de segundo orden, que, si bien constituyen 

condiciones imprescindibles para el desarrollo, por sí solas, sin la 
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participación de los factores internos, no son capaces de producirlo. Son 

muchos los factores externos que inciden en el desarrollo, pero aquí los 

reduciremos a dos:  

 

a.   Alimentación: Para que se produzca el crecimiento, es imprescindible 

contar con un determinado aporte energético. Existen unas necesidades 

calóricas, proteicas, vitamínicas, minerales, etc., sin las que el organismo no 

puede desarrollarse adecuadamente. Este factor externo tiene enorme 

importancia en el crecimiento y maduración del organismo, ligado más bien a 

sus aspectos somáticos.  

 

b.  El ambiente: Bajo este factor se engloba una amplia gama de factores 

que van desde los estrictamente higiénicos, hasta las condiciones psico-

afecticas en las que una persona se desarrolla, pasando por otras 

condicionantes ambientales como el lugar geográfico, el clima, el ambiente 

social, el poder adquisitivo y los recursos económicos, el tipo de familia, el 

hogar, la educación, etc. Este gran factor externo tiene su importancia en el 

desarrollo, ligado más bien a los aspectos psicológicos del mismo.  

 

Gracias a la intervención de los factores internos y externos la persona puede 

desarrollarse. A su vez, al desarrollo psicomotor le interesa fundamentalmente 

el movimiento y las capacidades motrices.  
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e. MATERIALES Y MÉTODOS 
 

 
MÉTODOS: 

 

CIENTÍFICO.- Se lo utilizó durante todo el proceso investigativo  en el  

planteamiento del tema, formulación de objetivos, referentes teóricos que 

consiste en la recopilación de datos en: libros, tesis, e investigaciones 

anteriores sobre el tema; en el análisis e interpretación de datos con la 

recopilación de campo, que sirvieron para  sacar conclusiones y 

recomendaciones que ayudaron a mejorar la psicomotricidad de las niñas y 

niños de la Escuela “Edison” mediante el uso de las Técnicas Grafopláticas.  

INDUCTIVO-DEDUCTIVO.- Una vez delimitado el problema de investigación, 

este método  ayudó a descomponer el problema  en sus elementos variables 

y estructuración de los objetivos, para llegar al descubrimiento de una ley o 

principio general; y demostrar que la utilización de las Técnicas Grafoplásticas 

es de gran importancia para el Desarrollo Psicomotriz de las niñas y niños de 

la Escuela “Edison”: del Cantón Chaguarpamba, Provincia de Loja. 

ANALÍTICO.- Con el cual se logró  la descomposición del objeto de estudio 

en todas sus partes y la explicación de las causas y efectos del fenómeno 

estudiado y así fue posible ir incrementando el conocimiento de la realidad. 
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TÉCNICAS E INSTRUMENTOS 

 
 

ENCUESTA.- Se aplicó a las maestras de los niños y niñas de Primer Año de 

Educación Básica de la Escuela Fiscal Mixta “EDISON “para establecer las 

Técnicas Grafoplásticas que aplican en la Jornada Diaria de Trabajo. 

 

EL TEST DE HABILIDAD MOTRIZ DE OSERETZKY.- Se aplicó  a los niños y 

niñas de Primer Año de Educación General  Básica de la Escuela Fiscal Mixta 

“Edison”  para evaluar su  Desarrollo Psicomotriz. 

 
POBLACIÓN 

La población para la presente investigación estuvo conformada por.- niños,  

niñas, y maestras de la Escuela Fiscal  Mixta „„EDISON‟‟ del Cantón 

Chaguarpamba. 

 

  

 

ESCUELA FISCAL  MIXTA „„EDISON‟‟ 

PARALELOS ALUMNOS 
TOTAL MAESTRAS NIÑOS NIÑAS 

„„A‟‟ 11 13 24 1 

„„B‟‟ 14      12 26 1 

TOTAL 25 25 50 2 

Fuente: Registro de Matrícula y Asistencia de la Escuela Fiscal Mixta “Edison”  
Elaboración: Carmen Jiménez  
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f. RESULTADOS 

 

 

RESULTADOS DE LA ENCUESTA APLICADA A LAS MAESTRAS DE LOS 

NIÑOS Y NIÑAS DE PRIMER AÑO DE EDUCACIÓN BÁSICA DE LA 

ESCUELA FISCAL MIXTA “EDISON” PARA ESTABLECER LAS TÉCNICAS 

GRAFOPLÁSTICAS QUE APLICAN EN LA JORNADA DIARIA DE TRABAJO. 

 

 
1. ¿Utiliza Técnicas Grafoplásticas en su Jornada Diaria de Trabajo? 

 
CUADRO    N° 1 

 

INDICADORES f % 

SI 2 100% 

NO 0 0% 

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

                                 Elaboración: Carmen Jiménez 

 

 

GRÁFICO N° 1 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

  

El 100% de maestras encuestadas si utilizan Técnicas Grafoplásticas en su 

Jornada Diaria de Trabajo. 

 
Las Técnicas Grafoplásticas son estrategias que se utilizan con el objetivo de 

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

la   lectura y escritura; además utilizar las Técnicas Grafoplásticas en las 

actividades diarias con los niños propicia el lenguaje expresivo, haciendo 

posible la materialización de las ideas junto con la formación y desarrollo de la 

propia motricidad fina, gruesa, la lateralidad, equilibrio, la pinza digital y la 

coordinación gestual.   

 

2.  ¿Con qué  frecuencia utiliza Técnicas Grafoplásticas en su Jornada 

Diaria de Trabajo? 

 
CUADRO    N° 2 

 

INDICADORES f % 

Todos los días 2 100% 

Algunos días 0 0% 

Rara vez   0 0% 

TOTAL 2 100% 

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

                                 Elaboración: Carmen Jiménez 
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GRÁFICO   N° 2 

 

 

GRÁFICO N° 2 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN  

 

El 100% de maestras encuestadas utilizan todos los días Técnicas 

Grafoplásticas en su Jornada Diaria de Trabajo. 

 

Utilizar todos los días las Técnicas Grafoplásticas en la Jornada Diaria de 

Trabajo permite la formación integral del niño, pues estas ayudan a formar 

niñas y niños críticos, analíticos, seguros, capaces de tomar decisiones, 

resolver problemas, liberar tensiones; contribuyendo de esta manera al 

desarrollo psicomotor y de la creatividad. 

 

100% 

0% 0% 

Frecuencia con la que utiliza Técnicas 
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3.  Seleccione las Técnicas Grafoplásticas que utiliza en la Jornada 

diaria    de Trabajo. 

 

 

CUADRO    N° 3 

 

INDICADORES f % 

Trozado    2 100% 

Arrugado 2 100% 

Punzado  1 50% 

Cortado con tijeras      2 100% 

Retorcido   1 50% 

Rasgado 2 100% 

Armado 2 100% 

Plegado 1 50% 

Entrelazado 0 50% 

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

                        Elaboración: Carmen Jiménez 
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GRÁFICO   N° 3 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN  

 

El 100% de maestras encuestadas utilizan: trozado, arrugado, cortado con 

tijeras, rasgado y armado como Técnicas Grafoplásticas en su Jornada Diaria 

de Trabajo; el 50% punzado, retorcido, plegado, entrelazado.  

 

El Trozado facilita el control de movimientos coordinados de la mano, permite 

desarrollar el uso de la pinza digital utilizando los dedos índice y pulgar, 

favorece la sensación y percepción del niño al dar movimiento a los objetos. 

 
Arrugado permite básicamente desarrollar la coordinación viso-motora fina, 

percepción táctil y destreza manual. Antes de arrugarse el papel debe 
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realizarse ejercicios de expresión corporal y luego se realiza el trabajo con 

una mano y luego con las dos manos, por último con el pulgar y el índice, 

haciendo la pinza digital, esto es cuando se trabaja con papeles pequeños. 

 
Cortado con tijeras consiste en unir diversas capas de papel (ocho como 

máximo) y cortar la forma deseada con una tijera puntiaguda, un buen 

ejercicio para perfeccionar el uso de las tijeras puede ser crear collages con 

formas recortadas por los niños, recortar revistas que ya no usemos. 

 
En el Rasgado el niño empieza a trabajar con el papel en forma libre e 

imprecisa; posteriormente identificará formas sugerentes, a medida que 

domine la técnica podrá crear formas figurativas geométricas. Las diferentes 

formas las puede rasgar de revistas, periódicos, papel brillante, etc. 

Armado consiste en transformar creativamente un objeto o elemento en otro 

de diferentes significado y uso. Esta técnica ayuda a estimar la comprensión 

del ambiente mediante la utilización de materiales diversos del medio, estimar 

la atención visual y desarrollar las funciones mentales mediante el juego. 

 
El Punzado permite al niño el dominio y precisión de los movimientos de la 

mano y de sus partes más finas los dedos, es decir, precisión de los 

movimientos y coordinación óculo-manual. Para realizar esta tarea el niño 

necesita un instrumento pequeño punzón y su característica es que tiene que 

Imitarse a un espacio-papel que le conduce a afinar su motricidad. 

 
El Retorcido desarrolla la sensación palmar y de pinza; para realizarlo 

primeramente se recorta papel crespón en tiras de tres centímetros 
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aproximadamente y se coloca entre los dedos en forma de pinza y con las 

yemas de los dedos enrollar el papel hasta retorcerlo, luego pegarlo sobre las 

líneas o contornos de figuras geométricas, imperfectas y otras determinadas. 

 
Plegado es definido como un arte educativo en el cual las personas 

desarrollan su expresión artística e intelectual. También lo exponen como la 

esencia que se esconde tras los dedos de quienes pliegan papeles para 

darles nacimiento a innumerables figuras. 

 

Entrelazado es una técnica donde el niño desarrolla habilidades y destrezas 

en los diferentes movimientos en los cuales utiliza ojos y manos; en esta 

técnica el niño mete y saca el hilo, utilizando sus dedos (índice y pulgar) al 

sujetar el hilo y con su otra mano sostiene el material (cartón, tabla). 

4. ¿Cuáles considera usted son las funciones de  las Técnicas 

Grafoplásticas? 

 

CUADRO    N° 4 

 

INDICADORES f % 

Beneficiar el desarrollo de 

habilidades psicomotrices 
2 100% 

Incentivar la creatividad 2 100% 

Desarrollar la sensibilidad  1 50% 

Propiciar la auto-expresión                1 50% 

Estimular el desarrollo 

madurativo 
1 50% 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta dirigida a Maestras de Primer Año de Educación  Básica  
Elaboración: Carmen Jiménez   
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GRÁFICO   N° 4 

 

 
 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN  

 

 

El 100% de maestras encuestadas consideran que las funciones de las 

Técnicas Grafoplásticas son: beneficiar el desarrollo de habilidades 

psicomotrices e incentivar la creatividad; el 50% desarrollar la sensibilidad, 

propiciar la auto-expresión y estimular el desarrollo madurativo.  

 
El desarrollo de habilidades psicomotrices a través de la aplicación de las 

técnicas grafoplásticas se produce; ya que para la realización de estas se 

requiere de un gran movimiento físico que estimula principalmente la 

coordinación óculo-manual,  la precisión  en la utilización de sus dedos, la 

postura corporal, la lateralidad, coordinación  facial, el equilibrio entre otras.  
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Al mismo tiempo que se  incentiva la creatividad, propiciando  el pensamiento 

creativo innato del niño; a través de la manipulación y transformación de 

distintos materiales, ya que el niño deja volar su imaginación para crear 

libremente.  

 

Con la manipulación de materiales se propicia también el desarrollo de la 

sensibilidad de los niños y niñas es decir; las Técnicas Grafoplásticas 

contribuyen aumentar la capacidad de reconocimiento y discriminación de 

formas, colores, volúmenes, con los cuales se sienta las bases para el 

desarrollo de la sensibilidad en los niños y niñas. 

 
 
Las Técnicas Grafoplásticas propiciar el auto-expresión ya que son idóneas 

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

sentimientos o necesidades. A través de las creaciones del niño se puede 

determinar algún tipo de problema o dificultad especialmente de tipo afectivo y 

emocional.  

 

Estimular el desarrollo madurativo es propiciar el desarrollo de las funciones 

más importantes, las que van a ser determinantes en la vida del niño, como: 

control postural, autonomía en el desplazamiento, comunicación, lenguaje 

verbal y la interacción con el ambiente que lo rodea, de ahí que las  Técnicas 

Grafoplásticas son actividades propicias para la estimulación de esta área.  
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5. ¿Cuenta con los recursos materiales necesarios para la aplicación de 

las Técnicas Grafoplásticas? 

 

CUADRO    N° 5 

 

INDICADORES f % 

SI 2 100% 

NO 0 0% 

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

                                Elaboración: Carmen Jiménez 

 

 

 

GRÁFICO N° 5 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN  

 

El 100% de maestras encuestadas indican  que cuentan con los recursos 

materiales necesarios para la aplicación de Técnicas Grafoplásticas. 

Los recursos materiales para las Técnicas Grafoplásticas facilitan los objetivos 

pretendidos por el maestro; por lo que deben estar debidamente integrados 
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con el resto de los elementos curriculares: contenidos, estrategias 

organizativas y actividades. Además estos tienen que ser afines a cada 

técnica que se vaya a realizar, tener características de seguridad para cada 

edad del niño, ser variados y llamativos para fomentar el interés en realizar la 

actividad Grafoplásticas. Entre estos pueden estar: papel de colores, 

periódico, papel brillante, fomix, escarcha, tela, botones, arcilla etc. además 

es importante recalcar que se puede integrar material reciclable y del medio.  

 

6. ¿Considera Usted que las Técnicas Grafoplásticas inciden en el 

Desarrollo Psicomotriz de los niños y niñas de Primer Año de Educación 

Básica? 

 

CUADRO    N° 6 

 

INDICADORES f % 

SI 2 100% 

NO 0 0% 

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

                                Elaboración: Carmen Jiménez 
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GRÁFICO N° 6 

 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN  

 

El 100% de maestras encuestadas consideran que las Técnicas 

Grafoplásticas inciden en el Desarrollo Psicomotriz de los niños y niñas. 

 

Las Técnicas Grafoplásticas para su ejecución necesitan de movimientos de 

las diferentes partes del cuerpo, especialmente de la coordinación viso-

manual, la postura corporal, el equilibrio entre otros  movimientos del cuerpo 

comprendidos en el área psicomotriz. Por tal motivo al realizar esta técnicas el 

niño estará físicamente activo, permitiéndole no solo relacionarse con el 

medio que le rodea sino desarrollar  habilidades y destrezas psicomotrices, a 

través de la manipulación y transformación de distintos materiales. 
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7. ¿Ha recibido talleres de capacitación para la aplicación de las 

Técnicas Grafoplásticas de los niños y niñas de Primer Año de 

Educación Básica?  

CUADRO    N° 7 

 

INDICADORES f % 

SI 1 50% 

NO 1 50% 

TOTAL 2 100% 

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

                               Elaboración: Carmen Jiménez 

 

 

 

 

 

 

GRÁFICO N° 7 

 

 
 

 

50% 50% 

Ha recibido capacitación sobre la aplicación 
de Técnicas Gráfoplasticas     

SI

NO



56 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN  

 

El 50% de maestras encuestadas han recibido talleres de capacitación para la 

aplicación de Técnicas Grafoplásticas; el 50% no han participado en ningún 

taller. 

 

Las Técnicas Grafoplásticas implican una serie de procedimientos que se 

deben dominar para su  correcta ejecución; por tal motivo es importante una 

capacitación profesional para que  los docentes  fortalezcan  las 

competencias profesionales y el reconocimiento de diversos temas, 

conjugando el intercambio de reflexiones y experiencias entre los maestros 

sobre la aplicación de estas técnicas, para de este modo conocer nuevas 

técnicas grafoplásticas, su aplicación, recursos materiales y nuevos objetivos 

de aprendizaje se pueden logar a través de la aplicación de éstas.  Para de 

esta manera contribuir a mejor la calidad educativa de los alumnos.  
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RESULTADOS DEL TEST DE HABILIDAD MOTRIZ DE OSERETZKY 

APLICADO A LOS NIÑOS Y NIÑAS DE PRIMER AÑO DE EDUCACIÓN 

GENERAL  BÁSICA DE LA ESCUELA FISCAL MIXTA “EDISON”  PARA 

EVALUAR SU  DESARROLLO PSICOMOTRIZ 

 

PRUEBA  Nº 1 

El niño debe mantenerse sobre  la punta de los pies, los talones y piernas 

juntas, los ojos abiertos y las manos sobre la costura del pantalón. Esta 

prueba se considera apta  siempre que el niño se mantenga en la postura 

descrita durante el tiempo fijado, no importa si el niño presenta pequeñas 

vacilaciones; no debe tocar con los talones  el suelo, se concede tres intentos. 

(Tiempo 10 seg.) 

CUADRO N° 8 

INDICADORES f % 

Satisfactorio  45 90% 

No satisfactorio  5 10% 

Total 50 100% 

 

  

 

 

 

 

 

Fuente: Test de Habilidad Motriz de Oseretzky aplicado a los niños y niñas de Primer Año  
Elaboración: Carmen Jiménez   
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GRÁFICO N° 8 

 

 
ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN  
 
 
El 90% de los niños y niñas investigados realizaron la prueba N° 1 

correctamente, equivalente a Satisfactorio; el 10% no realizó la actividad 

propuesta lo que corresponde a No Satisfactorio. 

 

El equilibrio consiste en la capacidad de controlar las diferentes posiciones del 

cuerpo, ya sea en reposo o en movimiento. La capacidad de mantener una 

postura en forma equilibrada se debe desarrollar junto con todas las demás 

capacidades psico-físicas. Sin embargo, es frecuente encontrar niños y niñas 

con dificultad para lograr un buen equilibrio y que pierden con facilidad de lo 

esperado, el control de su postura. Son niños que ha menudo chocan con los 

muebles, se les caen los útiles escolares o no pueden permanecer en una 

buena posición en la fila. Por tal motivo es importante la estimulación de esta 

área para evitar este tipo de dificultades.  
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PRUEBA Nº 2 

 

Entregar al niño un papel e indicar que haga una bolita, primero con la mano 

derecha y luego con la izquierda, siempre con la palma hacia abajo. El niño 

puede ayudarse con la otra mano: es posible la prueba cuando en el tiempo 

fijado se hace la bolita, teniendo esta cierta consistencia. (Tiempo 10 seg.)  

 

CUADRO N° 9 

INDICADORES f % 

Satisfactorio  42 84% 

No satisfactorio  8 16% 

Total 50 100% 

 

  

 

GRÁFICO N° 9 
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Fuente: Test de Habilidad Motriz de Oseretzky aplicado a los niños y niñas de Primer Año  
Elaboración: Carmen Jiménez   
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN  

 

El 84% de los niños y niñas investigados realizaron la prueba N° 2 

correctamente correspondiente a Satisfactorio; el 16% no realizaron esta 

prueba en el tiempo sugerido equivalente a No Satisfactorio. 

 
La motricidad fina  es el proceso de refinamiento del control de la motricidad 

gruesa, es una destreza que resulta de la maduración del sistema 

neurológico. El control de las destrezas motoras finas en el niño es un 

proceso de desarrollo de los movimientos de dedos, manos, brazo, cara y se 

toma como un acontecimiento importante para evaluar su edad de desarrollo. 

Las destrezas de la motricidad fina se desarrollan a través del tiempo, de la 

experiencia y del conocimiento y requieren inteligencia normal , fuerza 

muscular, precisión coordinación y sensibilidad. 

 
 
PRUEBA Nº 3 

 

Consiste en saltar  a lo largo de 5 metros, primero con una pierna y después 

con la otra. Entre salto y salto se descansa 30 segundos. El salto debe 

realizarse con las manos en los muslos, el niño dobla la pierna por la rodilla 

en ángulo recto. El tiempo no se computa. Se permitirán dos ensayos con 

cada pierna. 
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CUADRO N° 10 

INDICADORES f % 

Satisfactorio  39 78% 

No satisfactorio  11 22% 

Total 50 100% 

 

  

 

GRÁFICO N° 10 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN  

El 78% de niños y niñas investigados lograron cumplir con la prueba N° 3 lo 

que equivale a Satisfactorio; el 22% no realizaron esta prueba del modo 

correcto correspondiente a No Satisfactorio. 

La Motrocidad Gruesa se refiere al control de los movimientos musculares 

generales del cuerpo o también llamados en masa, éstas llevan al niño desde 

78% 

22% 

Prueba N° 3: Motricidad Gruesa  

Satisfactorio

No satisfactorio

Fuente: Test de Habilidad Motriz de Oseretzky aplicado a los niños y niñas de Primer Año  
Elaboración: Carmen Jiménez   
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la dependencia absoluta a desplazarse solos. (Control de cabeza, Sentarse, 

Girar sobre sí mismo, Gatear, Mantenerse de pie, Caminar, Saltar, Lanzar una 

pelota.) El control motor grueso es muy importante en el desarrollo de un niño, 

el cual puede refinar los movimientos descontrolados, e involuntarios a 

medida que su sistema neurológico madura. 

PRUEBA Nº 4 

En la mano izquierda del niño se coloca un carrete, del cual debe surgir un 

hilo de unos dos metros de largo, que debe sostener sobre el pulgar y el 

índice de la mano derecha y a una señal fijada, enroscarlo al carrete tan 

rápido como le sea posible. Se repite posteriormente la prueba pasando el 

carrete a la otra mano. La prueba se considera superada, cuando se han 

realizado bien las instrucciones y en el momento exacto. (Tiempo 15 

segundos para cada mano) 

 

CUADRO N° 11 

INDICADORES f %  

Satisfactorio  35 70% 

No satisfactorio  15 30% 

Total 50 100% 

 

 

 

Fuente: Test de Habilidad Motriz de Oseretzky aplicado a los niños y niñas de Primer Año  
Elaboración: Carmen Jiménez   
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GRÁFICO N° 11 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN  

El 70% de los niños y niñas investigados realizaron la prueba N° 4 

correctamente correspondiente a Satisfactorio; el 30% no realizaron esta 

prueba en el tiempo sugerido equivalente a No Satisfactorio. 

 
La lateralidad es el predominio funcional de un lado del cuerpo humano sobre 

el otro, determinado por la supremacía que un hemisferio cerebral ejerce 

sobre el otro hemisferio; La lateralidad es importante para el aprendizaje de la 

lecto-escritura y la completa madurez del lenguaje, la enseñanza de la p, d, b, 

q, exige el dominio de la lateralidad; si el niño no tiene conciencia de su lado 

derecho o izquierdo jamás podrá proyectar al exterior su lateralidad, y se le 

dificultará la diferencia e identificación de estas letras. La lateralidad se 

consolida en la etapa escolar. Entre los 2 y 5 años observamos que las 

manos se utilizan para peinarse, asearse en el baño, poner un clavo, repartir 

un naipe, decir adiós, cruzar los brazos y manos, en estos dos casos la mano  

70% 

30% 

Prueba N° 4: Lateralidad  

Satisfactorio

No satisfactorio
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dominante va sobre la otra. En la edad escolar el niño debe haber alcanzado 

su lateralización y en función de su mano, pie, ojo y oído. 

 

PRUEBA Nº 5 

 
Se coloca al niño ante una mesa y sobre esta se coloca una caja de cerillas. A 

la izquierda y derecha de la caja se colocan 10 cerillas: Se trata de que el 

niño, a una señal dada, introduzca con el pulgar y el índice las cerillas en la 

caja. Se concede dos intentos y la prueba es tomada por buena cuando en el 

tiempo prescrito se introduzca cinco cerillas por lo menos. (Tiempo 20 seg.)  

 

CUADRO N° 12 

INDICADORES f % 

Satisfactorio  38 76% 

No satisfactorio  12 24% 

Total 50 100% 

 

  

 

 

 

 

 

Fuente: Test de Habilidad Motriz de Oseretzky aplicado a los niños y niñas de Primer Año 
de Educación Básica  
Elaboración: Carmen Jiménez   
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GRÁFICO N° 12 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN  

El 76% de los niños y niñas investigados realizaron la prueba N° 5 

correctamente, equivalente a Satisfactorio; el 24% no realizó la actividad 

propuesta lo que corresponde a No Satisfactorio. 

La Pinza  Digital  implica movimientos controlados y deliberados que 

requieren de mucha precisión, son requeridos especialmente en tareas donde 

se utilizan de manera simultánea el ojo, mano y dedos (ensartar, rasgar; 

meter y sacar objetos); estas habilidades entran dentro de lo que se conoce 

como motricidad fina y son de vital importancia especialmente para lo que 

tiene que ver con las habilidades de escritura.  

PRUEBA Nº 6 

La realización de esta prueba es aparentemente sencilla aunque son pocos 

los niños que la superan. Consiste en pedirle al niño que muestre sus dientes. 

76% 

24% 

Prueba N° 5: Pinza Digital   

Satisfactorio

No satisfactorio
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La prueba es considerada incorrecta si el niño hace movimientos superfluos, 

como abrir la ventanilla de la nariz, arrugar la frente, levantar las cejas. 

CUADRO N° 13 

INDICADORES f % 

Satisfactorio  44 88% 

No satisfactorio  6 12% 

Total 50 100% 

 

  

 

GRÁFICO N° 13 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN  

El 88% de los niños y niñas investigados realizaron la prueba N° 6 

correctamente correspondiente a Satisfactorio; el 12% no realizaron esta 

prueba en el tiempo sugerido equivalente a No Satisfactorio. 

88% 

12% 

Prueba Nº 6:Coordinación Gestual y Facial 

Satisfactorio

No satisfactorio

Fuente: Test de Habilidad Motriz de Oseretzky aplicado a los niños y niñas de Primer Año 
de Educación Básica  
Elaboración: Carmen Jiménez   
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La coordinación gestual  se hace referencia a la capacidad de realizar 

movimientos con los músculos de la cara, esto le posibilita al niño 

relacionarse con el mundo, expresar sentimientos y emociones y comunicarse 

a través de los gestos.       Los niños presentan dificultades para realizar estos 

movimientos, presentando algo que se llamado Sincinecias, estas son los 

movimientos que se asocian, por ejemplo, cuando el niño pinta y a la vez 

mueve la mano contraria o saca la lengua. 

 

 

CUADRO N° 14 

RESUMEN DEL TEST DE HABILIDAD MOTRIZ DE OSERETZKY 

INDICADORES 
Satisfactorio No Satisfactorio  

f % f % 

Prueba N° 1: Equilibrio 45 90% 5 10% 

Prueba N° 2: Motricidad Fina 42 84% 8 16% 

Prueba N° 3: Motricidad Gruesa 39 78% 11 22% 

Prueba N° 4: Lateralidad 35 70% 15 30% 

Prueba N° 5: Pinza Digital   38 76% 12 24% 

Prueba N° 6: Coordinación Gestual  44 88% 6 12% 

PROMEDIO   81%  19% 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Test de Habilidad Motriz de Oseretzky aplicado a los niños y niñas de Primer Año  
Elaboración: Carmen Jiménez   
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GRÁFICO N° 14 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN  

El 81% de niños y niñas investigados tienen un Desarrollo Psicomotriz 

Satisfactorio; el 19% Poco Satisfactorio.  

 
El Desarrollo Psicomotriz conlleva tanto la actividad psíquica como la motora 

e integra complejos procesos de movimiento, acción y organización 

psicológica; por medio de los sentidos, de las sensaciones profundas del 

cuerpo y sus movimientos, los niños y niñas van construyendo el 

conocimiento de sí mismo, lo que son sus emociones, sentimientos y 

actividad conceptual. De manera que, en la etapa inicial el desarrollo motor 

del niño y la niña, le permite el conocimiento de su cuerpo, la relación entre 

este el espacio y los objetos, entre sí mismo y los demás. Por medio de las 

diversas experiencias corporales, se crean hábitos, actitudes, 

comportamientos, que son para el niño y la niña su yo, es decir su forma de 

estar en el mundo. 

  

81% 

19% 

Promedio del Test Motriz de Oseretzky  

Satisfactorio

No satisfactorio
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g.  DISCUSIÓN  

 

Con la finalidad de comprobar el primer objetivo  específico planteado: 

Establecer las Técnicas Grafoplásticas que aplican en la Jornada Diaria de 

Trabajo, se aplicó una encuesta a las maestras de los niños y las niñas del 

Primer Año de Educación Básica de la Escuela Fiscal Mixta “Edison” tomando 

como referencia la pregunta 3. ¿Seleccione las Técnicas Grafoplásticas 

que utiliza en la Jornada Diaria de Trabajo? El 100% de maestras 

encuestadas utilizan: trozado, arrugado, cortado con tijeras, rasgado y 

armado como Técnicas Grafoplásticas en su Jornada Diaria de Trabajo; el 

50% punzado, retorcido, plegado, entrelazado.  

 

Para fundamentar el trabajo investigativo se aplicó el Test de Habilidad Motriz 

de Oseretzky, con la finalidad de determinar el Desarrollo Motriz en los niños y 

niñas, obteniendo los siguientes resultados: El 81% de niños y niñas 

investigados tienen un Desarrollo Psicomotriz Satisfactorio; el 19% Poco 

Satisfactorio.  

Al concluir  la  presente investigación y considerando los resultados 

obtenidos, la información procesada, analizada e interpretada podemos decir 

que las Técnicas Grafoplásticas inciden positivamente en el Desarrollo 

Psicomotriz de los niños y niñas del Primer Año de Educación Básica de la 

Escuela Fiscal Mixta “Edison” ya que existe un porcentaje menor de niños y 

niñas que requiere estimulación para el desarrollo de esta área.  
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Por lo que se acepta el objetivo general plateado: Analizar la incidencia de las 

Técnicas Grafoplásticas en el Desarrollo Psicomotriz de los niños y niñas del 

Primer Año de Educación Básica de la Escuela Fiscal Mixta “Edison” del 

cantón Chaguarpamba, provincia de Loja. 
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h. CONCLUSIONES  

 

 El 100% de maestras encuestadas utilizan: trozado, arrugado, cortado con 

tijeras, rasgado y armado como Técnicas Grafoplásticas en su Jornada Diaria 

de Trabajo; el 50% punzado, retorcido, plegado, entrelazado. Ya que estas 

constituyen un medio posibilitador para la  estimulación del desarrollo 

psicomotriz a través de la manipulación y transformación de diferentes 

materiales.  

 

 El 81% de niños y niñas investigados tienen un Desarrollo Psicomotriz 

Satisfactorio y el 19% Poco Satisfactorio. Por lo tanto permite  que los niños y 

niñas puedan explorar y relacionarse con el mundo que le rodea, por medio 

del movimiento general de su cuerpo. 
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i. RECOMENDACIONES  

 

 A las maestras, seguir aplicando Técnicas Grafoplásticas en su jornada 

diaria de trabajo, con el fin de promover experiencias significativas de 

manipulación con diversos materiales, y a través de estos expresar sus 

sentimientos y necesidades permitiendo el desarrollo de las habilidades y 

destrezas motrices. 

 

 A las maestras aplicar actividades y estrategias metodológicas para 

estimular el Desarrollo Psicomotriz; dando importancia a las condiciones para 

un desarrollo armonioso a través del placer del movimiento, de la 

comunicación,  expresión y de la creación. Al mismo tiempo es 

importante  desarrollar  el gusto por la acción Psicomotriz, la investigación y el 

descubrimiento, y junto con estas la posibilidad de lograr el interés por las 

actividades cognitivas y las asociaciones lógicas.  Es importante también la 

participación de los padres para dar sostén al desarrollo de actividades físicas 

que estimulen el Desarrollo Psicomotriz en los  niños y niñas.  
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k. Anexos  
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a. TEMA 

 

TÉCNICAS GRAFOPLÁSTICAS Y SU INCIDENCIA EN EL DESARROLLO 

PSICOMOTRIZ DE LOS NIÑOS Y NIÑAS DE PRIMER AÑO DE 

EDUCACIÓN BÁSICA DE LA ESCUELA FISCAL MIXTA “EDISON” DEL 

CANTÓN CHAGUARPAMBA, PROVINCIA DE LOJA. PERIODO LECTIVO 

2013-2014. 
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b. PROBLEMÁTICA  

 

Las Técnicas Grafoplásticas son estrategias que se utilizan en los primeros 

años de educación básica con el fin de mejorar el desarrollo integral de los 

niños y niñas, estas comprenden todas aquellas actividades y habilidades 

para mejorar precisión y un elevado nivel de coordinación. 

 

El Primer Año de Educación Básica tiene un papel muy predominante en esta 

etapa de la vida, puesto que como profesionales los educadores deben 

facilitar a niños/as, una correcta asimilación e integración de todas las 

vivencias que tendrá en el año escolar en el desempeño del estudiante. Esta 

etapa es extraordinariamente importante, puesto que a través de este periodo 

las niñas/os toman conciencia de sí mismo de su entorno natural y a su vez 

adquieren el desarrollo y dominio de una serie de habilidades y destrezas que 

van configurando su madurez global tanto intelectual como afectiva 

 

En el Ecuador, la incorporación de los niños y niñas de cinco a seis años  a la 

educación formal; sugiere que las maestras y maestros utilicen estrategias 

metodológicas  que estén acorde a las capacidades de los  de los alumnos; 

por tal motivo,  como eje transversal en la  Nueva Reforma Curricular se 

propone el arte como medio didáctico para la adquisición de nuevas  

habilidades y destrezas y dentro de este, las técnicas grafoplásticas son un 

medio idóneo, para el proceso de enseñanza aprendizaje; logrando estimular 

diversas áreas como: psicomotriz, social, afectiva, creativa, cognitiva.  
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La expresión grafoplásticas como una forma de lenguaje expresivo, aborda 

contenidos mentales de índole emocional y cognitivo, haciendo posible la 

materialización de las ideas junto con la formación y el desarrollo de las 

capacidades cognitivas del niño. La importancia de la educación plástica 

recae en ser una herramienta de aprendizaje de una forma divertida y 

entretenida, al mismo tiempo tiene un proceso creador porque llega a 

representar, comunicar creativamente a través de una imagen las 

percepciones, las vivencias, permitiendo al niño analizar cada situación con la 

finalidad de interiorizar un nuevo aprendizaje lo que le ayuda a la solución de 

problemas.  

 

El Desarrollo Psicomotriz de un niño es vital para el proceso integral del 

mismo; por tal motivo, esta área necesita ser estimulada, pues un buen 

desarrollo de las habilidades psicomotrices proporcionará al niño mejores 

oportunidades para desempeñarse a cabalidad durante toda la etapa escolar.  

 

Durante los primeros años de vida, el desarrollo de la motricidad y del 

psiquismo están superpuestos a través del desarrollo sensorial, motor y 

cognitivo, que constituyen el desarrollo psicomotor. Por eso es tan importante 

que proporcionemos a los niños y niñas un ambiente estimulante, la 

posibilidad de jugar y de explorar, porque así le ofrecemos una oportunidad 

única de adquirir rápidamente conocimientos.  
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En la escuela fiscal mixta “Edison” del cantón Chaguarpamba provincia de 

Loja, las Maestras de Primer Año de Educación Básica, planifican actividades 

de Técnicas Grafoplásticas con los niños y niñas, sin embargo estas no son 

variadas, puesto que,  la mayoría de las veces los materiales y recursos para 

la ejecución de las mismas son limitados; por lo que se puede evidenciar en 

los niños que existe dificultad en el desarrollo de habilidades psicomotrices en  

la coordinación  viso-manual  y el desarrollo de la pinza digital.  

 

Es por eso que este trabajo es realizado con la finalidad de aportar 

actividades para el desarrollo  Psicomotriz. Ya que es esta la problemática 

que existe o se ve reflejada en el desarrollo intelectual, físico y espiritual de la 

persona.  

 

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

términos: ¿De qué manera inciden las Técnicas Grafoplásticas en el 

Desarrollo Psicomotriz de los niños y niñas de Primer Año de Educación 

Básica de la Escuela Fiscal Mixta “Edison” del Cantón Chaguarpamba, 

Provincia de Loja. Periodo Lectivo 2013-2014? 
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c. JUSTIFICACIÓN 

 

El presente trabajo investigativo denominado: Las Técnicas Grafoplásticas y 

su incidencia en el Desarrollo Psicomotriz de los niños y niñas de Primer Año 

de Educación Básica de la Escuela Fiscal Mixta “Edison” del cantón 

Chaguarpamba, provincia de Loja. Periodo Lectivo 2013-2014. 

 

El presente tema es relevante y original ya que, se ejecutará por primera vez 

en  la Institución educativa;  buscando viabilizar respuestas  que sirvan   de 

ayuda en el proceso de enseñanza-aprendizaje a niños y maestros. Además 

posibilitará la contribución de alternativas para que los educadores 

implementen las Técnica Grafoplásticas y lograr así un mejor desarrollo 

Psicomotriz; tomando a esta área como base para la adquisición de 

aprendizajes significativos. 

 

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

material bibliográfico, los recursos económicos y la apertura institucional 

necesaria para su elaboración. 

 

De igual manera  este trabajo estará a disposición de los jóvenes que se 

interesen por conocer más acerca del problema planteado, encontrando aquí 

un trabajo estructurado y basado en referentes teóricos y lineamientos 

propuestos por la Universidad Nacional de Loja.   
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d. OBJETIVOS 

 

GENERAL 

 

 Analizar la incidencia de las Técnicas Grafoplásticas en el Desarrollo 

Psicomotriz de los niños y niñas del Primer Año de Educación Básica de la 

Escuela Fiscal Mixta “Edison” del cantón Chaguarpamba, provincia de Loja.  

 

ESPECÍFICOS: 

 

 Establecer las Técnicas Grafoplásticas que aplican en la jornada diaria de 

trabajo las maestras de los niños y las niñas del Primer Año de Educación 

Básica de la Escuela Fiscal Mixta “Edison” del cantón Chaguarpamba, 

provincia de Loja. Periodo lectivo 2013-2014. 

 

 Evaluar el Desarrollo Psicomotriz de los niños y niñas del Primer Año de 

Educación Básica de la Escuela Fiscal Mixta “Edison” del cantón 

Chaguarpamba, provincia de Loja. Periodo Lectivo 2013-2014. 
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ESQUEMA DEL MARCO TEÓRICO 

 

CAPITULO I 

 

LAS TÉCNICAS GRAFOPLÁSTICAS 

 

 Concepto  

 Generalidades  

 Importancia de las Técnicas Grafoplásticas  

 Función de las Técnicas  Grafoplasticas  

 Objetivos de las Técnicas  Grafoplásticas 

 Evolución de la Expresión  Gráfica  

 Las Técnicas Grafoplasticas y Áreas que Desarrollan   

 Tipos de Técnicas Grafoplásticas 

 Planteamiento para la Enseñanza de la Expresión  Grafoplásticas  en los 

niños y niñas de Primer Año  de Educación General Básica.  

 Incidencia de las Técnicas  Grafoplásticas en el Desarrollo Psicomotriz  de 

los niños y niñas de Primer Año de Educación básica  
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CAPITULO II 

 

DESARROLLO PSICOMOTRIZ 

 

 Definición 

 Generalidades  

 Importancia del Desarrollo Psicomotriz 

 Aspectos del Desarrollo Psicomotriz 

 Áreas del Desarrollo Psicomotriz 

 Características evolutivas del Desarrollo Psicomotriz en los niños y 

niñas de 5 a 6 años.  

 Componentes del Desarrollo Psicomotriz 

 Leyes que Rigen el del Desarrollo Psicomotriz 

 Dificultades del Desarrollo Psicomotriz 
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e. MARCO TEÓRICO 

 

CAPÍTULO I  

 

TÉCNICAS GRAFOPLÁSTICAS 

 

CONCEPTO 

 

“Las Técnicas Grafoplásticas son estrategias utilizadas en los niños y niñas 

de Primer Grado para desarrollar los sentidos y la sensibilidad,  permiten 

captar la percepción que tienen los infantes sobre el medio en el que se 

desarrollan, afianzando aspectos de su desarrollo y aprendizaje como son los 

ámbitos de la Psicomotricidad, lectoescritura y principalmente la creatividad ”8. 

 

GENERALIDADES 

 

Las Técnicas Grafoplásticas son el arte en teoría, es decir los procedimientos 

a seguir en la enseñanza del arte, relacionados directamente con el docente 

porque es quien conocerá y dominará los contenidos educativos y expresivos 

para llevarlos a la práctica en el aula. El objetivo principal de la técnicas 

grafoplásticas no es que el niño las domine sino que a través de ellas logre la 

representación de su lenguaje plástico.  

 

                                                           
8
COLL – VINENT R. GOMIS, L. (1973)  Técnicas De Expresión Plástica 
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Aunque la enseñanza del arte es un  proceso complejo y continuo, “los 

ejercicios de carácter plástico no pueden encararse adquiriendo el carácter de 

repeticiones automáticas, seriadas, numeradas, pues solo provocarían fastidio 

y cansancio, y conducirán a la pérdida de interés en su realización”, por lo que 

el docente debe dar una visión diferente al uso que haga de las técnicas en el 

aula, es decir, planificar actividades que no involucren la reproducción o copia 

de modelos preestablecidos, de igual forma evitar imponer un uso 

determinado del color y/o materiales, pues será el niño quien elija lo que 

desee plasmar acorde a sus intereses y necesidades evolutivas, contando 

“con la mediación docente que active su observación para ayudarlo a 

determinar las formas y las experiencias que lo conduzcan a la elección del 

instrumento adecuado”. 

 

 El reto que tendrá el docente al aplicar las técnicas en el aula será la 

creatividad e innovación en el uso de las mismas, porque serán las 

representaciones artísticas de los niños las que muestren el interés y 

sensibilidad por el tema y materiales que se utilizaron en las propuestas de 

trabajo del docente. Considerando los elementos básicos de la plástica como 

son la línea, el color, la forma y el volumen, para optimizar el manejo de las 

técnicas se ha dividido entre grupos: la pintura, el modelado y pegado. 

 

Se utilizan en los primeros años de educación básica para el desarrollo de la 

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

proceso de aprendizaje y en especial de la lectura escrita, se basa en 
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actividades prácticas propias el área de cultura estética que incluye la 

participación del niño a  través del dibujo y la pintura. 

 

IMPORTANCIA DE LAS TÉCNICAS GRAFOPLASTICAS 

 

Son  un medio posibilitador de aprendizajes integradores para la formación de 

los infantes; que facilita la expresión de los niños, no tiene un fin en sí misma, 

sino una posibilidad de creación y comunicación. 

 

Es un conjunto de procedimientos o recursos que se emplean en una ciencia, 

el procedimiento es la acción o modo de obrar, ingenioso e integral del niño 

que puede ayudar a reparar las habilidades presentes en la educación 

formando individuos preparados para los nuevos tiempos: críticos y analíticos; 

seguros, capaces de tomar decisiones, resolver problemas y liberar tenciones; 

imaginativos, creativos para resolver los problemas de la vida cotidiana. Las 

artes plásticas contribuyen al desarrollo educacional del niño: al desarrollo 

psicomotor, fomentando el pensamiento creativo, y enseñando a leer 

imágenes. 

 

 

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

parte de endeñarles sobre colores, formas, texturas y los conceptos de causa 

y efecto, estas favorecen la representación de sus experiencias, la descarga 

de emociones. Estimulan la Psicomotricidad y favorece la socialización. Para 
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esto se realizan diferentes actividades como juegos en rincones, técnicas 

grafoplásticas, clases de música y educación física y se utilizan recursos 

didácticos acordes a la edad disponiendo de espacios ambientados para el 

aprendizaje y la recreación. 

 

El lugar de las artes en la educación es el mejor mediador entre la naturaleza 

espiritual sensorial y la naturaleza espiritual del ser humano. Educación 

artística e inteligencias múltiples, porque creemos que los niños aprenden de 

maneras diferentes y la diversidad de las experiencias artísticas ofrecen 

medios visuales, kinestésicos, auditivos y espaciales de enseñanza y 

aprendizaje.  

 

Funciones de la expresión plástica en el desarrollo del niño y la niña, la 

expresión grafoplásticas puede satisfacer las necesidades más sentidas del 

niño, ya que es allí donde la fantasía, la creatividad, la imaginación 

encuentran su campo de realización. Y la importancia de la Teoría 

pedagógica de Lowenfeld, para este destacado investigador de la infancia, el 

arte es fundamentalmente un medio de expresión. Los niños y las niñas son 

seres en constante cambio y la representación gráfica que realizan no es más 

que el lenguaje de su pensamiento. A medida que van creciendo van 

percibiendo el mundo en forma diferente,  por lo que la manera de expresar 

su realidad va cambiando. 
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FUNCIÓN DE LAS TÉCNICAS GRAFOPLASTICAS  

 

La expresión grafoplásticas como todo lenguaje, supone un proceso creador. 

Para llegar a representar, comunicar creativamente a través de la imagen las 

percepciones y las vivencias, es necesario conseguir un equilibrio entre lo que 

se vive y lo que se expresa, entre acción y lenguaje9.   

 

Es importante brindarle al niño ricas experiencias, ponerle materiales a su 

alcance y por sobre todo ofrecerle el estímulo y el apoyo necesario para que 

pueda expresarse y volcar su riqueza interior, potenciando al máximo sus 

habilidades. De esta manera, podrá ir creando su propio estilo. Entre los  

muchos argumentos que justifican la necesidad de la educación plástica y la 

expresión artística en la educación infantil, destacaremos:  

 

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

manifiesto que en el período comprendido entre los 2 y los 6 años las 

manifestaciones básicas del niño 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.  

2)  Forma de desarrollar la sensibilidad. La educación de la sensibilidad es la 

vía ideal para potenciar todas las operaciones mentales del sujeto. El 

                                                           

9
 GANDULFO, María Azucena, las Técnicas Grafoplásticas, Lumen,  Argentina 1999 
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desarrollo de la sensibilidad implica aumentar la capacidad de reconocimiento 

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

 

3) 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.  

 

4)  Como medio de autoexpresión. Las actividades plásticas son idóneas 

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

 

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

niño se siente implicado completamente en la tarea que realiza. Se debe 

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

comprender el interés que tienen sus trabajos cuando son verdaderamente 

personales.  

 

6) 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. 

 

7) Como medio de democratización de la cultura. No todos los niños llegan a 

la escuela con el mismo bagaje cultural ni con la misma motivación hacia las 

experiencias artísticas. 
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OBJETIVOS DE LAS TÉCNICAS  GRAFO PLÁSTICAS 

 

 Que el niño conozca nuevos colores por medio de la experimentación. 

 Que descubra nuevas formas de expresión a través de la investigación de 

materiales. 

 Que puedan sensibilizarse ante un hecho, una imagen, un relato 

significativo y expresarlo plásticamente. 

 Que exprese sentimientos y necesidades a través de sus creaciones. 

 Que desarrolle  la coordinación óculo-manual y la progresiva precisión de 

las habilidades motoras correspondientes permitirán a los niños utilizar la 

expresión plástica para representar sus vivencias. 

 El desarrollo físico en aspectos de coordinación viso motora, por la forma 

en que domina sus manos, sus ojos, sus pies, el cuerpo en general, guía su 

grafismo, ejecuta determinadas actividades y se desarrolla creativamente. 

  Promover el desarrollo intelectual, físico-motor paralelamente con la 

sensibilidad estética y la imaginación infantil. 

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

libremente su interioridad. 

 Conocer los materiales y las técnicas de expresión grafoplásticas, 

analizando sus fundamentos y el comportamiento de los materiales en sus 

respectivos soportes.  
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 Promover experiencias significativas de manipulación con diversos 

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

expresión propio a su personalidad. 

 
EVOLUCIÓN DE LA EXPRESIÓN  GRÁFICA  

 
Existen varias clasificaciones de las etapas de la expresión gráfica, según lo 

considere cada autor. Tomaremos como referencia la clasificación de las 

diferentes etapas establecidas por Cyril en su Mentaland Sholastic10Test 

dentro del desarrollo de la evolución de los dibujos infantiles. 

 

1) Garabato - edad 2-5, con el apogeo a los 3 años. 

 

a) Garabateo sin finalidad o desordenado.- Es el movimiento por el 

movimiento mismo. El niño traza líneas moviendo todo el brazo hacia 

adelante y hacia atrás, sin importarle la dirección visual. Produce trazos 

impulsivos, estos pueden ser rectos o ligeramente curvos y a menudo 

sobrepasan los bordes del papel. El niño puede estar mirando hacia otro lado 

mientras garabatea. Sólo le interesa el placer del movimiento, que será 

siempre lo más amplio posible para facilitarle el control muscular del gesto. 

 

b) Garabato localizado u ordenado.- se caracteriza por el intento de dirigir la 

mano en la misma dirección de un trazo ya realizado para poder repetirlo, y 

por el entrenamiento en la realización de figuras cerradas. En este 
                                                           
10

READ, Herber (1992)  Educación por el Arte Pág. 131-132  
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movimiento, el niño toma conciencia de la posibilidad de controlar el grafismo 

que está realizando. 

 

c) Garabato imitativo.- Los movimientos del brazo han sido remplazados por 

movimientos de la muñeca y posteriormente por movimientos de los dedos, 

con esfuerzo de copiar los movimientos de un dibujante adulto. 

 

d) Garabatos con sentido o con nombre.- Es cuando el trazo adquiere valor de 

signo y de símbolo. El niño dibuja con una intención; aunque el garabato no 

sufra en sí demasiadas modificaciones, el niño espontáneamente le pondrá 

un nombre. El mismo trazo o signo puede servirle para representar distintas 

cosas y también es posible que cambie en el transcurso de su tarea el 

nombre de lo que ha dibujado. Es una etapa de mucha trascendencia en su 

desarrollo, es un indicio de que el pensamiento del niño ha cambiado. 

 

Pasa del pensamiento meramente kinestésico al pensamiento imaginativo. Es 

ahora, alrededor de los tres años y medio, cuando se percibe una intención 

previa a la acción. Sin embargo, muchas veces un trazo que, al comenzar el 

dibujo significaba una cosa, puede cambiar de denominación antes de 

terminarlo. 

 

2) Línea - edad 4 años.- El control visual aumenta continuamente, la Figura 

humana se convierte en el tema favorito, con un círculo por cabeza, puntos 
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por ojos y un par de líneas por piernas. No se obtiene una síntesis completa 

de las partes, y a menudo ni siquiera se la intenta. 

 

Al pasar a la educación Infantil, hacia los 4 años el niño/a comienza los 

primeros intentos conscientes para crear símbolos que tengan un significado; 

en esta etapa está buscando lo que posteriormente va a ser su esquema 

personal por eso se perciben cambios constantes de formas simbólicas, ya 

que cada individuo tiene su particular forma de expresarlos elementos 

cotidianos como la figura humana, animales o construcciones.  

 

Es el comienzo real de una comunicación gráfica. Los trazos son ahora 

controlados y se refieren a objetos visuales (que se perciben a través de la 

vista).Es ahora cuando aparecen las primeras representaciones de objetos y 

figuras reconocibles para un adulto, ya que anteriormente, los niños daban 

nombres a formas totalmente incomprensibles para los mayores. 

Generalmente, la primera figura lograda es la humana. Esta se constituye por 

unión, inclusión y combinación de trazos ya dominados con anterioridad. Se le 

suele denominar “monigote”, “cabezudo”, “cabeza-pies” o “renacuajo”. 

 

La importancia de la representación humana es fundamental durante toda la 

infancia. Está comprobado que el niño no trata de copiar el objeto visual que 

pueda tener delante. La causa de que sólo dibuje la cabeza y los miembros, 

ha suscitado varias teorías: es probable que se esté representando a sí 
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mismo desde una perspectiva egocéntrica del mundo y que trate de dibujar lo 

que ve de sí mismo sin mirarse en un espejo.  

 

Otro punto de vista, probablemente al hilo de ciertos análisis de Piaget - que 

descubrió que los niños de seis años, creen que el pensamiento tiene lugar en 

la boca- afirma que el monigote es la representación de lo que el niño sabe de 

sí mismo en ese momento. La cabeza es el lugar donde se come, se habla y 

donde está realmente el centro de la actividad sensorial. La adición de los 

miembros la hace móvil y funcional. Esta teoría sin embargo no explica por 

qué los niños no representan todas las otras partes del cuerpo que saben 

enumerar verbalmente. Un dibujo es siempre, una abstracción o esquema que 

resulta de una amplia gama de estímulos complejos.  

 

“En esta construcción del esquema, también juega un papel de considerable 

importancia la imitación de los modelos que lo rodean, como pueden ser los 

cómics, los personajes televisivos, las películas de animación o la influencia 

de las críticas del adulto. Los dibujos se irán completando con detalles. Al 

mismo tiempo se organizarán de manera más rígida y convencional”11. 

 

3) Simbolismo descriptivo o Etapa Pre-esquemática.-Edad 5-6 años.- La 

figura humana se produce con tolerable exactitud, pero como un tosco 

esquema simbólico. Los rasgos se ubican de la manera más burda y cada 

uno es una forma convencional. Hacia los 6 años, dejará de variar y modificar 
                                                           
11

CHERRY, Clare, El Arte en el niño en edad preescolar, pg. 80. 
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los símbolos representativos, para establecer un cierto esquema de cada 

cosa, que repetirá continuamente. En cuanto a la elección del color, 

Lowenfeld dice que los niños de esta etapa están menos interesados en el 

cromatismo, que en la forma. Al haber descubierto su habilidad para trazar 

estructuras que él elige, se deja dominar por esta circunstancia. Hay poca 

relación entre los objetos que pinta y su color real.  

 

La relación es más sentimental que de otro estilo. Probablemente elija su 

color favorito para representar a su madre, y un color amarillo para  pintar un 

cuento gracioso, o marrón para un tema triste. Muchas veces la elección es 

sólo por asuntos mecánicos, emplean simplemente el color que tienen más 

cerca, o el más espeso, o el que tiene el pincel más limpio. Aunque el niño no 

está interesado en establecer una determinada relación con el color, disfruta 

con su utilización. La función del adulto es dar todas las posibilidades para 

que la criatura experimente, no debe nunca decir que el cielo es azul y no 

verde.  

 

Debe permitir que el niño descubra por sí mismo, sus propias relaciones 

afectivas con el color y su utilización armónica en los trabajos que realice. 

Entre niños de esta edad, el espacio es entendido como todo lo que rodea a 

la figura principal. No es una organización tan caprichosa como pueden creer 

a simple vista los adultos. Los objetos secundarios representados, “flotan” 

alrededor de esa figura central porque el niño los enumera y se sitúa el como 

centro de la organización espacial. La incapacidad del niño para relacionar las 
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cosas entre sí, en el espacio, es una clara indicación de que no está aún 

maduro para cooperar socialmente y que tampoco podrá relacionar las letras 

entre sí, para aprender a leer. Puesto que está en una etapa de egocentrismo, 

las experiencias que están relacionadas con él mismo, son las que resultan 

más significativas. 

 

Enseñar a un niño de esta etapa, la idea que tienen actualmente los adultos 

del espacio, no sólo sería inútil, sino perjudicial para la confianza en sus 

propios trabajos creadores. El niño no tiene en esta etapa un plan consciente 

de trabajo antes de comenzar. Para Lowenfeld el papel del esquema sólo 

puede comprenderse si se considera que ese esquema es fruto de una larga 

búsqueda individual, íntimamente ligada con la personalidad del niño. 

 

LAS TÉCNICAS GRAFOPLÁSTICAS Y LAS ÁREAS QUE DESARROLLA  

 

1. DESARROLLO EMOCIONAL Y AFECTIVO.- El niño tiende a ser sociable, 

relacionándose con su medio, es una forma sana e desahogar todas sus 

emociones. 

 

2. DESARROLLO INTELECTUAL.- El niño mediante la utilización de las 

técnicas grafo plásticas, desarrolla su intelecto; sus dibujos, obras de arte 

indican su nivel intelectual, es decir, un dibujo con variedad de detalles 

subjetivos (propiedad de las percepciones, argumentos y lenguaje) indican 

que el niño posee de una elevada capacidad intelectual, mientras que la falta 
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de detalles nos indica que el niño presenta baja capacidad mental, debido a 

sus restricciones afectivas. 

 

3. DESARROLLO FÍSICO.- Para realizar una actividad artística se necesita 

del movimiento de las partes de nuestro cuerpo, en este caso se requiere una 

mayor coordinación viso-motriz. También permite un mayor control muscular y 

el perfeccionamiento de la motricidad gruesa y fina. Cabe recalcar su 

importancia en el desarrollo de las capacidades sensitivas, de observación, de 

atención y de concentración. Además posibilita la adquisición de nociones 

espaciales y una adecuada estructuración del espacio. 

 

Por otro lado, la ejecución de las actividades con diferentes técnicas 

grafoplásticas potencia la capacidad creativa y de imaginación. Por estas 

consideraciones en los trabajos no conviene presentar ningún modelo, por la 

razón que “la creatividad es un potencial humano que integra el desarrollo 

físico, mental y emocional. La creatividad se fomenta en buenas escuelas 

para que niños pequeños mediante un medio abierto, libre y más flexible, que 

descubran, invente, crean”12 (HILDEBRAND, Yerna)   

 

TIPOS DE TÉCNICAS GRAFOPLASTICAS 

 

Entre ellas tenemos las siguientes: 

 

                                                           
12

HILDEBRAND, Yerna: Las técnicas grafoplásticas  
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Dibujo, Pintura, Modelado, Recortes y Pegado, sellado, Plegado, collage, 

Trozado, Rasgado, Arrugado, Armado, Picado, Cortado con Tijeras, Cortado 

con los dedos, Entorchado, Entrelazado, Alto Relieve, Rizado, Pasado, 

Dactilopintura, Laberintos, Amasado, Bolitas, Enhebrado, Cosido, Punteado, 

Iluminado, Esparcido, Pluviometría. 

 

 EL DIBUJO.- Según Viktor Lowenfeld considera el desarrollo artístico del 

niño como un proceso de organización del 

pensamiento y de representación del medio, 

permitiendo de este modo comprender su 

desarrollo mental. Para el niño el arte es un 

medio de expresión. Los niños son seres 

dinámicos, al ate para ellos es un lenguaje de pensamiento. El niño ve el 

mundo en una forma diferente y a medida que crece, su expresión cambia. 

Cada dibujo refleja los sentimientos, la capacidad intelectual, el desarrollo 

físico, la actitud perceptiva, el factor creador implícito el gusto estético, e 

incluso el desarrollo social del individuo. En los dibujos se perfilan todas las 

transformaciones que sufre el niño a medida que crece y se desarrolla. 

 

 PINTURA.- La pintura es el encuentro del color 

para representar imágenes figurativas o abstractas, 

ya sea táctil o utilizando algún instrumento, con el 

fin de promover la creación de forma libre. “La 
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pintura es una experiencia que permite al niño asomarse a tierras lejanas e 

ignoradas. Cuando se enfrenta al papel, con su pincel empapado de pintura, 

su imaginación empieza a volar”, a través de la pintura los infantes dan 

sentido a las líneas y formas guiadas por su imaginación, en un principio sin 

dar importancia al color y progresivamente considerándolo vital para expresar 

su percepción del entorno.  

 

Los detalles que el niño o niña plasmen en su pintura dependerán del nivel de 

participación de sus experiencias, pues resultará más fácil que un niño o niña 

pinte cierto objeto que ha manipulado y explorado lo suficiente, a algo 

conocido por su nombre pero no experimentado. Coincidiendo que a mayor 

experiencia con el objeto, mayores detalles; a menor experiencia existirá 

confusión y frustración por no poder representar lo que desea. Despierta la 

capacidad creadora a través de la manipulación libre del material 

 

 Experimenta con la consistencia de la pintura en todas sus formas 

 Trabaja el aspecto bidimensional (alto y ancho) de los objetos 

  Perfecciona la destreza motriz al ejercitar movimientos de codo, brazo, 

mano  y dedos 

 Desarrolla la coordinación visual y manual, no solo al utilizar sus propio 

cuerpo sino también al emplear un instrumento para pintar 

  Expresa emociones, sentimientos y pensamiento 

 Valora la sensibilidad al color y su mescla 
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Ventajas  

 

 Ayuda en el desarrollo de su individualidad. 

 Fomenta una personalidad creativa e inventiva. 

 Desarrolla habilidades para resolución de problemas. 

 Organiza sus ideas. 

 Estimula su comunicación. 

 Favorece la expresión, la percepción, y la organización.  

 Desbloquea la creatividad. 

 Favorece la expresión de los sentimientos.  

 

Período: 10 a 15 minutos.  

 

Proceso: 

 

 Expresar sentimientos y emociones. 

 Desarrollar coordinación viso-manual. 

 Movimientos brazo, antebrazo, mano y dedos. 

 Identificar colores 

 Rellenar una silueta sin salirse. 

 Pintar de forma abierta, lúdica y creativa. 

 Pintar sobre diferentes superficies (Papel, cartón, tela, frascos, lata, 

espejos). 
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 Plasmar  tus ideas del mundo exterior. 

 

 DACTILOPINTURA.- La palabra dactilopintura proviene del griego dáctilos, 

que significa dedos. La característica es que se 

pinta con las manos y dedos. Esta técnica 

permite que el niño se familiarice con su cuerpo, 

conjuntamente se trabaja coordinación 

visomotora. (ojo - mano), expresión, creatividad, 

imaginación, se repasa algunas partes del cuerpo al igual que el manejo del 

espacio y las expresiones que se desprenden de la actividad. 

 

Además es una actividad fascinante para los niños, donde pueden descubrir 

nuevas texturas y colores. Ayuda a expresar sus emociones, su sensibilidad y  

expresión artística. Esta actividad consiste en llenar un espacio, utilizando 

materiales líquidos o semilíquidos (los cuales deben contener color, 

plasticidad y consistencia). 

 

Para la aplicación de esta técnica es necesario tomar en cuenta tres etapas:  

1. Etapa libre: El docente se dedica a observar el comportamiento y 

reacciones del niño, por la razón que es la oportunidad de experimentar con 

el material.  

2. Etapa semidirigida: El docente sugiere en el trabajo, utilizando palabas 

como presionar, aplastar; permitiendo ampliar su vocabulario y relación.  
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3. Etapa dirigida: Es la etapa de precisión motriz en la cual el niño está en la 

capacidad de realizar ejercicios según el interés del docente.  

 

Ventajas  

 

 Despierta la capacidad creadora a través de la manipulación libre del 

material. 

 Experimenta con la consistencia de la pintura en todas sus formas. 

 Trabaja diferentes nociones de (adentro-fuera, arriba-abajo).  

 Desarrolla la coordinación visomotriz. 

 Desarrolla la sensibilidad artística. 

 Reconoce los colores. 

 

Periodo: 3 o 5 veces por semana en sesiones de máximo 30 minutos.  

 

Proceso: 

 

- Mojar toda la mano en Tempera 

- Estampar toda la mano del niño mojada en tempera en hojas de papel.  

- Estampar las huellas digitales, estampar el dedo meñique, índice. 

- Estampar rodando el pulgar.  

- Estampar el puño. 

- Estampar el lado de la mano.  

- Hacer un dibujo dactilar en una hoja blanca, como árboles, animales, pintar 

el arco iris.  
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 MODELADO.- Permite el trabajo tridimensional incorporando la 

profundidad y el volumen al tiempo que impulsa el 

desarrollo kinestésico al ofrecer una experiencia 

sensorial directa con el material estimula acciones 

que ejercitan los músculos la mano y ayuda a 

canalizar sentimientos agresivos. El modelado 

permite amasar, aplastar, pellizcar, despedazar y se  realiza con materiales 

moldeables; plastilina, arcilla, pastas de papel, aserrín, harina de trigo. 

 

Esta técnica ejercita los músculos de la mano y los brazos. Satisface la 

necesidad de conocer, de descubrir, promueve el desarrollo psicomotor, la 

creatividad, la libertad de expresarse y la liberación de tensiones jugando. El 

modelado de masas es uno de los más favoritos del niño. Las formas y los 

colores que aparecen, productos de sus propias manos, permiten además 

una mayor seguridad de sí mismo el desarrollo de la coordinación motora y la 

percepción táctil. 

Ventajas: 

 

 Desarrolla el sentido táctil. 

 Estimula la motricidad fina. 

 Ejercita la precisión viso-motriz. 

 Experimenta, crea nuevas formas en relación a sus experiencias.   

Período: de 20 a 30 minutos.  
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Proceso: 

- Desarrollo sensorial por la manipulación directa del material.  

- Ejercitar los músculos de la mano. 

- Amasar plastilina, arcilla y harina de trigo.  

- Aplastar plastilina, arcilla y harina de trigo. 

- Pellizcar plastilina arcilla y harina de trigo. 

- Despedazar plastilina arcilla y harina de trigo.  

- Estirar plastilina, arcilla y harina de trigo. 

 

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

manos como herramienta de acción permitiéndole adquirir confianza en sí 

mismo y en sus propias posibilidades para comenzar a interactuar con 

distintos materiales de su entorno. También con esta técnica se logra la 

integración y pertenencia al grupo, la ubicación en el espacio y cuidado de los 

materiales, el conocimiento de situaciones 

cotidianas, la participación y valoración de la tarea 

grupal. 

 

El l sello es un elemento de tamaño reducido que permite ser intentado y ser 

pasado por encima del papel, estampando la imagen. Se puede sella con 

hojas de plantas, frutas, recortes de goma, corchos, etc. Se puede sellar con 
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pinturas no toxicas, sobre cualquier soporte adecuado. La pintura utilizada y 

no toxica generalmente, tempera debe ser espesa. 

 

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

personas desarrollan su expresión artística e intelectual. 

También lo exponen como la esencia que se esconde tras 

los dedos de quienes pliegan papeles para darles 

nacimiento a innumerables figuras. 

 

La particularidad e esta técnica es que las formas realizadas pueden ir desde 

sencillos modelos hasta plegados de gran complejidad. Los sujetos preferidos  

son animales y otros elementos de la naturaleza como flores, arboles entre 

otros motivos. El plegado se lo realiza doblando papeles. Pueden utilizarse 

papeles diferentes y hacerse algunos cortes con tijeras. Es una actividad que 

les permite a los niños doblar papel no muy grueso, unir bordes y vértices 

utilizando como referente el punto central de la hoja y las líneas diagonales. 

Se puede trabajar en papel periódico, papel cometa, papel de revistas y otros.    

 

Técnica en la que se unen diferentes texturas o materiales para dar forma a 

un objeto o dibujo, aunque existe diferentes tipos de pegamento la textura 

suave y resbalosa del mismo permite al niño el uso de los músculos pequeños 

de sus manos, además de coincidir con las necesidades del niño de 

preescolar que a través del pegado puede armar diferentes representaciones 
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artísticas utilizando materiales comunes como el papel o materiales del 

ambiente. 

 

 COLLAGE.- La conducta creativa en collage tiene como objeto la 

originalidad, complejidad, armonía, fluidez, uso de 

color, temática. Un collage se puede componer 

enteramente o solo en partes de: fotografía, 

madera, piel, periódicos, revistas objetos de uso 

cotidiano, papeles semillas, hojas, botones, fideos, 

sobre cartón, papel. 

 

En un collage los materiales elegidos se van superponiendo para dar lugar a 

la composición figurativa o abstracta. El collage puede combinarse con la 

técnica de pintura o grafismo y aplicarse sobre papel o murales, sobre cajas, 

maderas, cartulinas, cartones, para decorar múltiples artesanías. Con los 

recursos y los materiales utilizados en el collage de establece una 

comunicación afectiva entre el niño, la niña y el mundo que lo rodea, logrando 

un medio para facilitar el aprendizaje. 

 

 TROZADO.-  Facilita el control de movimientos 

coordinados de la mano. Permite desarrollar el uso de la 

pinza para trozar, papeles en tamaños grandes para luego 

ir disminuyendo en forma secuencial las dimensiones, formas y grosores del 
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material. Al inicio se manejará formas libres a las que después identificará 

como formas sugerentes consiste en cortar papeles pequeños utilizando los 

dedos índice y pulgar.  

 
Ventajas   

 

 Favorece la sensación kinestésica del niño al dar movimiento a los objetos. 

 Siente las diferentes textura y conoce las características de cada material, 

mayor percepción.  

 Experimenta con el peso y volumen de los objetos. 

 Desarrolla la sensibilidad táctil-visual-auditiva. 

 Permite organizar la estructura témporo-espacial. 

 Descubre, mediante la transposición, la facultad de adaptación del  

 pensamiento en diversas situaciones. 

 Desarrolla orden y disciplina en la organización del trabajo.  

 Período: de 10 a 15 minutos. 

Proceso:  

 

- Expresión corporal con el papel. 

- Trozar libremente y pegar en toda la hoja.  

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

- Trozar y pegar los papeles en forma separada.  

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

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

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

- Trozar y pegar los papeles en el lado izquierdo. 

- Trozar y pegar papeles en el lado derecho. 

 

 RASGADO.- Cuando el niño empieza a realizar el rasgado, lo inicia en 

forma libre,   coloca el papel en una superficie plana, 

sostiene firmemente con la mano izquierda (o no  

dominante) la superficie del papel,  rasga lentamente 

el borde siempre en dirección hacia él con la mano 

derecha (o dominante), su característica es por ser  una técnica imprecisa;   

posteriormente  identificará  formas sugerentes, a medida que domine la 

técnica del rasgado podrá  crear formas figurativas geométricas. Las 

diferentes formas las puede rasgar de revistas, periódicos, papel brillante, etc. 

 

Ventajas 

 

 Sentido de formas y conocimientos del material. 

 Desarrollo de la coordinación motora fina y viso-motora. 

 Libertad de expresar y hacer lo que desea. 

 Manipulación de diferentes materiales.  

 
El período de esta técnica es de 10 a 15 minutos cada jornada, durante 3 a 

4sesiones semanales. 
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Proceso:  

 
- Expresión corporal con el papel. 

- Rasgar libremente.  

- Rasgar y pegar las tiras distantes. 

- Rasgar y pegar las tiras juntas en cualquier parte de la hoja.  

- Pegar siguiendo las órdenes 

- Rasgar el papel en tiras largas y finitas.  

- Rasgar y pegar el papel desde el más largo hasta el más corto. 

- Rasgar el papel y pegar en sentido horizontal  

- Pegar tiras rasgadas formando figuras 

 

 ARRUGADO.- Esta técnica es esencial para los niños 

porque permite abrir la mano y poder empezar con las 

demás actividades. Desarrolla la coordinación motora fina, 

por ello es un elemento necesario en la pre-escritura  inicial. También permite 

básicamente desarrollar la coordinación viso-motora fina, percepción táctil y 

destreza manual. 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 último con el pulgar y el índice, haciendo la pinza digital, esto 

es cuando se trabaja con papeles pequeños 

 

Objetivos.- 

 

- Favorecer la adquisición de aspectos relacionados con el volumen. 
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- Proponer actividades como arrugar papel de distintos tamaños y texturas o 

iintentando dar alguna forma determinada. 

 
PROCEDIMIENTO: 

 
Se realiza el trabajo con una mano y luego con las dos manos, por último con 

el pulgar y el índice haciendo la pinza digital, esto es cuando se trabaja con 

papeles pequeños. 

 

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

- Arrugar y pegar papeles juntitos y luego separados.  

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

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

- Arrugar y pegar papel limitando espacios. 

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

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

- Arrugar y pegar papel debajo de las figuras.  

- Arrugar y pegar papel fuera de las figuras. 

- Arrugar y pegar papel alrededor de las figuras. 

 

 ARMADO.- Armar consiste en transformar creativamente un objeto o 

elemento en otro de diferentes significado y uso.  
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Ventajas:  

 Estimar la comprensión del ambiente mediante la utilización de materiales 

diversos del medio.   

 Estimar la atención visual. 

 Desarrollar las funciones mentales mediante el juego.  

 Armar una figurara humana utilizando cubos. 

 

Proceso: 

 

- Armar una figura humana utilizando cubos.  

- Armar la familia con plastilina 

- Armar una mascota con plastilina.  

- Armar una escena con palitos, cubos, plastilina. 

- Armar una casita con triángulos y cuadrados 

- Armarse a sí mismo con círculos, triángulos y cuadrado. 

 

 CORTADO CON TIJERAS.- Consiste en unir diversas capas de papel 

(ocho como máximo) y cortar la forma deseada 

con una tijera puntiaguda. La segunda consiste 

en poner varias hojas de papel sobre cera o 

cenizas, y obtener la figura deseada con un 

cuchillo puntiagudo sostenido en forma vertical. 

Un buen ejercicio para perfeccionar el uso de 

las tijeras puede ser crear collages con formas recortadas por los niños, 
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recortar revistas que ya no usemos, recortar hojas de goma eva (foam de 

colores) para hacer manualidades o colorear dibujos y luego recortarlos. 

 

 Tijeras para Zurdos 

 

Las cuchillas en las tijeras para zurdos están colocadas de manera que, no 

importa cómo se tome la tijera, la cuchilla izquierda siempre queda arriba. 

Esto significa que durante la acción de corte con la mano izquierda, siempre 

se tendrá ala vista la línea de corte.  

 
Cuando el zurdo utiliza una tijera para diestro, debe presionar 

simultáneamente el dedo pulgar y el dedo índice de manera poco natural, sin 

considerar que muchas tijeras además son diseñadas ergonométricamente 

para la mano derecha, además al cortar se cubre la línea de corte haciéndose 

difícil realizar un corte correcto.  

 

Proceso:  

 

- Recortar tiras de papel rectas y onduladas., formar figuras geométricas con 

las mismas y pegarlas en una hoja 

- Recortar figuras geométricas enteras de revistas y pegarlas.  

- Recortar figuras impresas 

- Recortar formas naturales tomadas de revistas.  

- Recortar dibujos coloreados. 

- Componer y descomponer una figura, hacer una composición combinando 

formas naturales tomadas de revistas. 
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 PUNZADO.- Esta técnica le permite al niño el dominio y precisión de los  

movimientos de la mano y de sus partes más 

finas los dedos, es decir, precisión de los 

movimientos y  coordinación óculo-manual. Para 

realizar esta tarea el niño necesita un 

instrumento pequeño punzón y su  característica 

es que tiene que Imitarse a un espacio-papel que le conduce a afinar su 

motricidad. 

 

Ventajas 

 

 Incentiva el proceso de estructuración del pensamiento. 

 Favorece el proceso de maduración de los niños en lo sensorio- 

 motor, la manifestación lúdica y estética. 

 Desarrolla la creatividad del individuo. 

 Período: 20 a 25 minutos. 

 
Proceso: 

 

 Dominio de los dedos, precisión de los movimientos y coordinación viso-

motriz.  

 Perforación del papel o material didáctico con lápiz o punzón.  

 Punzado con lápiz en un espacio libre, sin límites.  

 Punzado dentro de un contorno. 

 Punzado con punzón en un espacio libre, sin límites. 
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 RELLENO.- Esta técnica permite incitar al niño en la correcta utilización de 

la  mano y de los crayones, lápices de colores y 

pinceles, valiéndose de figuras y espacios delimitados; 

incentivando al niño a trabajar sin salirse de la figura o 

espacio, además guiarle a que pinte en una sola 

dirección.  

 

Ventajas  

 

Período: 15 minutos. 

 

 Desarrolla una mejor visión de acuerdo a su espacio. 

 Ejercita la coordinación viso-motriz. 

 Tiene una mayor madurez en su control manual.  

 Ayuda a una mejor claridad de volumen. 

 

Proceso: 

- Arrugar el papel libremente, rellenar  y pegarlo en toda la hoja bien junto 

dentro o fuera de una figura sin dejar espacios. 

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

- Arrugar el papel libremente, rellenar y pegarlo en toda la hoja  separados. 
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- Arrugar el papel libremente, rellenar y pegarlo en toda la hoja  formando 

grupos, en la parte inferior y superior de la hoja, limitando espacios, sobre 

las líneas trazadas 

 

 ENHEBRADO O BORDADO SIN AGUJA.- Es una técnica donde el niño 

desarrolla habilidades y destrezas en los diferentes 

movimientos en los cuales utiliza ojos y manos. 

Tiene primero una gradación en el material que es 

en el orden siguiente: madera, plástico, cartón y la 

gradación de los huecos es de 3cm a 1 cm .Ya con 

anterioridad perforados de acuerdo al hilo. La dimensión de los botones es del 

más grande al más pequeño.  

 

El hilo es en el siguiente orden del más grueso al más delgado como: cuerdas 

plásticas, lana, nylon e hilo.  

 

Proceso:  

 

- El niño mete y saca el hilo, utilizando sus dedos (índice y pulgar) al sujetar el 

hilo y con su otra mano sostiene el material (cartón, tabla). 

 

- Luego tablas de huecos con sus respetivas figura de formas sencillas hasta 

las más complejas. 
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PLANTEAMIENTO PARA LA ENSEÑANZA DE LA EXPRESIÓN 

GRAFOPLÁSTICAS EN LOS NIÑOS DE PRIMER AÑO DE EDUCACIÓN 

BÁSICA.  

 

Luego de lo expuesto anteriormente, no quedan dudas de la importancia de 

integrar la expresión grafoplásticas y las actividades artísticas al currículo del 

nivel inicial. En muchos centros educativos se puede observar niños 

dibujando, pintando y modelando en algún momento de la jornada. En otro 

extremo encontramos docentes que no intervienen, piensan que en 

cuestiones de arte no hay que poner ningún condicionamiento. Se convirtieron 

así en pasivos observadores, abandonando su rol de docentes y enseñantes. 

Esta postura desvaloriza la riqueza del trabajo de los niños, las propuestas 

artísticas y sus procesos formativos. 

 

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

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

puentes para su complementación, conformidad e integración. La pedagogía 

actual considera que al niño hay que darle la oportunidad de expresarse 

espontáneamente, no limitando sus manifestaciones naturales, sino 

encaminándolas hacia el desarrollo de su capacidad creadora.  

 

Los docentes tienen que tener un amplio repertorio de posibilidades técnicas 

e integrarlas en las planificaciones y proyectos curriculares. El referente 
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incluye, además un objetivo específico referido al arte porque el niño y la niña 

necesitan preparación para sintonizar con la belleza y vibrar con ella. Esa 

preparación se dará por la contemplación sucesiva del objeto artístico. Y 

aprovechará la sensibilidad original de los niños para experimentar placer 

estético al escuchar, canciones, poemas o textos bellos bien elegidos para su 

edad. 

 

El arte plástica tiene contenidos muy claros y las actividades pueden ser 

sumamente variadas, desde las técnicas, hasta otras actividades que 

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

 

- Visitas guiadas a museos de arte para trabajar diversos contenidos (color, 

formas, técnicas). 

- Lecturas de láminas o reproducciones artísticas. 

- Dramatizaciones en la que los niños asuman roles y funciones. 

- búsqueda e investigación de objetos con contenido artístico presentes en la 

cultura.  

- Organización de eventos artísticos en el centro educativo para exhibir 

producciones de los estudiantes. 

- Visitas a talleres de escultores. Pintores, fotógrafos, etc. 

- Convocar algún artista plástico al centro infantil y organizar talleres. 

INCIDENCIA DE LAS TÉCNICAS GRAFOPLASTICAS EN EL 

DESARROLLO PSICOMOTRIZ  
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Las técnicas básicas son aquellas que permiten la libre experimentación con 

diversos materiales, procedimientos y el placer de innovar; las que dejan 

huella en el material con que se trabaja, ya que esa huella es fotografiada por 

el cerebro del niño/a puede retomarlo como estímulo para facilitar su 

introducción en el mundo del arte. Las técnicas básicas deben tomarse en 

cuenta para rescatar el potencial creativo  en el niño/a. Incentivar la 

experimentación y la aplicación de estas técnicas deben ser placenteras. Para 

desarrollar las diferentes actividades grafoplásticas, existen varias  materiales 

y procedimientos que se adaptan a las necesidades de los niños/as. A través 

de las técnicas plásticas se desarrollan los siguientes aspectos: La motricidad, 

la coordinación viso- manual, la prensión.  

Promover la actividad plástica como medio de comunicación individual del 

niño/a, potencia su capacidad de creación y expresión personal. Si bien, para 

que esta potenciación sea armónica y equilibrada con su proceso evolutivo, 

es necesario desarrollar sus capacidades perceptivas, ejercitar su 

coordinación viso motriz, estimularle a diversificar sus esquemas gráficos y 

darle los recursos necesarios que posibiliten esa expresión. Los niños/a con 

una buena coordinación motriz es capaz de adaptarse a nuevas situaciones y 

aprender nuevas técnicas de movimiento gracias a su inteligencia motriz13. 

 

 

 

                                                           
13

ECDESA, (1996, p.19). Técnicas para el desarrollo de la Motricidad Fina. México 
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CAPÍTULO II 

 

DESARROLLO PSICOMOTRIZ  

 

DEFINICIÓN 

 

“El Desarrollo Psicomotriz es la adquisición de habilidades que los niños 

adquieren de forma progresiva desde que son bebés y durante toda la 

infancia. Este desarrollo se manifiesta con la maduración del sistema nervioso 

central, que le permitirá la interacción con su entorno.La adquisición de 

habilidades o desarrollo psicomotor empieza por la motricidad gruesa, la que 

permite realizar movimientos generales, después va la motricidad fina, que es 

el perfeccionamiento y la adquisición de habilidades más complejas. También 

se da el desarrollo sensorial, el desarrollo afectivo-social y el desarrollo 

cognitivo y del lenguaje”14.  

 

Hay distintos procesos dentro del desarrollo psicomotor, por ejemplo el 

secuencial es el que permite adquirir capacidades siguiendo un orden, la 

primera ayudará a lograr la siguiente.  

 

El progresivo describe las capacidades que van adquiriendo complejidad a 

medida que se van adquiriendo funciones y el coordinado es el proceso en el 

                                                           
14

Jiménez, J. y Jiménez, I. (1995).  Psicomotricidad. Teoría y programación 
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que interactúan distintas capacidades para llevar a cabo una determinada 

habilidad. 

 

GENERALIDADES 

 
El desarrollo motor de niños y niñas de 1 a 5 años sigue siendo rápido y 

variado. Para ello hace falta que el niño crezca en un ambiente que le ofrezca 

la medida adecuado de estímulos de movimiento y posibilidades de reacción, 

así como que educadores comprensivos sepan orientar como es conveniente, 

el sano afán de movimiento y actividades del niño.Las influencias del medio 

son precisamente en esta edad, de mucha importancia para el desarrollo de 

las destrezas del movimiento del niño y para su capacidad de reacción motriz.  

 

En condiciones propicias, el niño alcanza hacia el final de la edad pre- escolar 

un estadio de desarrollo motor muy parecido ya al del adulto. Dispone de las 

formas básicas de la dinámica deportiva; puede caminar, trepar, correr, saltar, 

lanzar, alcanzar, y domina por lo general estos movimientos con buena 

coordinación, si bien en una forma que necesita ser perfeccionada. El niño ve 

los movimientos de otros niños, de los hermanos, de los adultos y sobre todo 

de la madre. La visión llega a producir tanto efecto como los estímulos que 

parte del contacto directo con las cosas. Los movimientos percibidos 

sensorialmente incitan a la imitación, sobre todo si al principio van unidos a 

invitaciones, alientos y promesas. 
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IMPORTANCIA DEL DESARROLLO PSICOMOTRIZ  

 

El desarrollo motor se inicia en la cabeza y el cuello, sigue luego hacia el 

tronco y los miembros pero, para que se despliegue, requiere de la 

estructuración del psiquismo. Este período se encuentra demarcado por quien 

ejerza la función materna, de tiempos de sueños, deseos e imágenes. La 

madre o quien desempeñe la función materna da sentido al hacer del bebé. 

Dialoga con su hijo, juega con un tono de ternura. Anticipa y resignifica el 

quehacer del bebé, escenas que tocan y trastocan el desarrollo orgánico. Esto 

lo hace singular, disarmónico, donde se arma un cuerpo que no tiene que ver 

con el órgano. 

 

El desarrollo psicomotor de los  niños juega un papel muy relevante en el 

posterior progreso de las habilidades básicas de aprendizaje, desde la 

capacidad para mantener la atención, la coordinación viso-motora (habilidad 

para poder plasmar sobre el papel aquello que pensamos o percibimos) o la 

orientación espacial. Siendo todos estos aspectos claves de cara al posterior 

desarrollo de la lectura y la escritura. 

 

En el desarrollo psicomotor conviene prestar atención a dos pasos 

fundamentales que facilitaran el posterior desarrollo del aprendizaje de los 

niños, estos son el arrastre y el gateo. En  ocasiones, los problemas de 

aprendizaje lecto-escritor pueden tener parte de su origen en un mal 

desarrollo psicomotor, aspecto que se puede corregir convenientemente 
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mediante el trabajo de estas bases (las cuales no incluyen tan solo el gateo y 

el arrastre, aunque estas son las más significativas). 

 

 

ASPECTOS DEL DESARROLLO PSICOMOTRIZ INFANTIL 

 

Al empezar a trabajar la psicomotricidad debemos tener en cuenta de que 

ésta abarca diferentes áreas que responden a aquellos aspectos que se 

busca desarrollar en los niños15. Estas áreas son las que explicamos a 

continuación: 

 

Esquema Corporal.- Permite que los niños se identifiquen con su propio 

cuerpo y que se expresen a través de él, que lo utilicen como medio de 

relación y comunicación, sirviendo como base para el desarrollo de otras 

áreas y el aprendizaje de nociones espaciales como adelante-atrás, adentro-

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

 

Lateralidad.- Mediante este aspecto, el niño estará desarrollando las 

nociones relacionadas a los hemisferios del cuerpo, es decir de derecha e 

izquierda, tomando como punto de referencia su propio cuerpo y fortalecerá la 

ubicación como base para un mejor desempeño en el proceso de 

                                                           

15
LORA RISCO, Josefa. “Psicomotricidad. Hacia una educación integral”. Perú. Edit. DESA. 

S.A. 1989. 
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lectoescritura. Es importante que el niño defina su lateralidad de manera 

espontánea y nunca forzada. 

 

Equilibrio.- Se desarrolla a través de una ordenada relación entre el 

esquema corporal y el mundo exterior, con ella se logra una estabilidad del 

cuerpo al momento de realizar actividades motrices en las diferentes posturas 

que cada una de ellas pueda requerir. 

 

Estructuración Espacial.- Este aspecto comprende la capacidad que tiene el 

niño para mantener la constante localización del propio cuerpo, tanto en 

función de la posición de los objetos en el espacio como para colocar esos 

objetos en función de su propia posición, comprende también la habilidad 

para organizar y disponer los elementos en el espacio, en el tiempo o en 

ambos a la vez. Las dificultades en esta área se pueden expresar a través de 

la escritura o la confusión entre letras. 

 

Tiempo y Ritmo.- Las nociones de tiempo y de ritmo se elaboran a través de 

movimientos que implican cierto orden temporal, se pueden desarrollar 

nociones temporales como: rápido, lento; orientación temporal como: antes-

después y la estructuración temporal que se relaciona mucho con el espacio, 

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

de una pandereta, según lo indique el sonido. 
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Motricidad.- Está referida al control que el niño es capaz de ejercer sobre su 

propio cuerpo. La motricidad se divide en gruesa y fina, así tenemos que: 

 
1. Motricidad gruesa: Está referida a la coordinación de movimientos 

globales de los segmentos gruesos del cuerpo como: cabeza, tronco y 

extremidades. 

 
2. Motricidad fina: Implica movimientos de mayor precisión que requiere del 

uso de manos, pies o dedos en forma coordinada con la vista. Esta abarca:  

 

 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. Actividades que ayudan a desarrollo la 

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

dibujar- colorear. 

- La Pinza Digital.- La motricidad fina, micro-motricidad o motricidad de la 

pinza digital tiene relación con la habilidad motriz de las manos y los dedos. 

Es la movilidad de las manos centrada en tareas como el manejo de las 
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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. La actividad motriz de la pinza digital y manos, forma parte 

de la educación psicomotriz del escolar. Su finalidad es la de adquirir 

destrezas y habilidades en los movimientos de las manos y dedos. 

 
A partir del tercer mes el bebé comienza a descubrir sus manos y a utilizarlas para 

intentar coger los objetos que tiene a su alcance; empieza usando todos los dedos y 

sólo puede agarrar objetos acordes a su tamaño de mano, pero será 

aproximadamente a partir del octavo o noveno mes cuando empiece a utilizar el 

agarre en forma de pinza o pinza digital cogiendo objetos más pequeños entre el 

dedo pulgar y el índice. Poco a poco irá perfeccionando esta forma más madura 

de agarrar los objetos hasta hacerlo cada vez con mayor precisión. Ahora 

puede agarrar y a la vez apretar los dedos para sujetar los objetos.  

 
Que el niño aprenda a coger las cosas con dos dedos en lugar de con la 

mano entera como hacía antes puede parecer un hecho insignificante, pero 

en realidad representa un avance fundamental en el desarrollo psicomotriz del 

niño. No sólo es importante desde el punto de vista de la destreza manual. A 

partir de este pequeño gran logro en su motricidad fina se abre ante el 

pequeño todo un mundo de posibilidades por explorar que influye 

positivamente en su aprendizaje.  

-Coordinación Bilateral.- La coordinación bilateral es la habilidad de usar 

ambas manos juntas para manipular un objeto. Esto comienza en la edad 

temprana, continúa cuando el infante coge objetos usando las dos manos y 
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progresa hasta que puede transferir objetos de una mano a otra; hasta que 

cada mano es usada para diferentes funciones. 

 

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

dos adquisiciones: 1.- El del dominio muscular2.- La posibilidad de 

comunicación y relación que tenemos con la gente que nos rodea a través de 

nuestro cuerpo y especialmente de nuestros gestos voluntarios e involuntarios 

de la cara. Debemos de facilitar que el niño a través de su infancia domine 

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

El poder dominarlos músculos de la cara y que respondan a nuestra voluntad 

nos permite acentuar unos movimientos que nos llevaran a poder exteriorizar 

unos sentimientos, emociones y manera de relacionarnos, es decir actitudes 

respecto al mundo que nos rodea. 

 

 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.  
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 Coordinación Gestual.-Las manos: “Diadococinesias”16Para 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.  

 

ÁREAS DEL DESARROLLO PSICOMOTRIZ  

 

Área del lenguaje.- Como premisa inicial, es necesario indicar que la 

comunicación no es exclusiva del lenguaje verbal, sino que por medio de 

gestos, caricias y, en definitiva, utilizando todos los sentidos, nos 

comunicamos unos con otros. Desde esta perspectiva, el lenguaje es un 

instrumento de comunicación, y mediante su uso expresamos y 

comprendemos las ideas y mensajes que transmitimos. 

 

La adquisición del lenguaje implica el aprendizaje de un repertorio de sonidos 

y de palabras, así como la progresiva utilización, de forma cada vez más 

compleja, de las reglas para su uso. Con todo, es un área de aprendizaje muy 

importante, denominada «instrumental», ya que forma parte del resto de ellas. 

A la edad de 5 años: 

Está muy adelantado. Habla sin articulación infantil. Sus respuestas son más 

sucintas y ajustadas a la pregunta. Pregunta solo para informarse. Sus 

                                                           
16

Diadococinesias: Facultad de ejecutar rápiday sucesivamente ciertos movimientos, como 
la pronacióny la supinación alternas de la muñeca. Esta función está alterada en los 
cerebelososy en la esclerosis 

http://www.portalesmedicos.com/diccionario_medico/index.php/Y
http://www.portalesmedicos.com/diccionario_medico/index.php/Y
http://www.portalesmedicos.com/diccionario_medico/index.php/Y
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preguntas son razonables “¿para qué sirve esto?, ¿Cómo funciona esto?, 

¿Qué quiere decir esto?, ¿Quién lo hizo?”. 

Las preguntas tienen más sentido y tienen un verdadero deseo del saber. Es 

pragmatista. Sus definiciones están hechas en función utilitarista. Los cuentos 

de hadas excesivamente irreales lo molestan y confunden. Es serio y 

empírico. Ve y escucha los detalles. Es capaz de aislar una palabra y 

pregunta su significado. 

En esencia, el lenguaje ya está completo en estructura y forma. Ha asimilado 

las convecciones sintácticas y se expresa con frases correctas y terminadas. 

Su vocabulario se ha enriquecido, llegando a 2200 palabras. Su juego teatral 

rebosa de diálogo y comentarios prácticos relacionados con los 

acontecimientos cotidianos del trabajo, la cocina, el almacén, el transporte, el 

garaje. Puede dramatizar fenómenos naturales ( sol, luna, lluvia, etc.) como 

personajes. Mucho de lo que dice es en forma de “Monólogo colectivo”. 

Distingue su mano derecha e izquierda, pero no de las demás personas. No 

hace distinción entre lo físico y lo psíquico. Posee animismo. 

 

 Área personal social.-La incorporación del niño/a al medio social en que 

vive tiene dos vertientes, la adaptación al mundo de los demás y la autonomía 

progresiva frente a ese entorno que le rodea y a las necesidades de la vida 

diaria. Así pues, en este apartado abordaremos los elementos más próximos 

al niño en relación a la adquisición de hábitos básicos y la evolución que 

experimenta en el juego.  
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A la edad de 5 años:  

 

 Goza de independencia y facultad de bastarse a sí mismo. 

 En la casa es obediente y puede confiarse en él. 

 Da poco trabajo para ir al baño, vestirse o cumplir obligaciones cotidianas (le 

gusta barrer y lavar y secar platos). 

 Con los compañeros más chicos que él y con los hermanitos se muestra 

protector. 

 Sabe decir su nombre y dirección. 

 Juega en grupos de 2 a 5 niños y también juega con compañeros 

imaginarios. 

 El triciclo y monopatín son sus juguetes favoritos para la calle y en la casa lo 

son el lápiz y tijera. 

 Le gusta ir de excursión y a veces colecciona objetos. 

 Le gusta disfrazares. 

 Le gusta impresionar a sus compañeros y empieza a darse cuenta que a 

veces sus compañeros hacen trampa en los juegos y él mismo comienza a 

crear engaños. 

 Tiene un sentido de la vergüenza, deshonra y de su posición relativa. 

 Tiene mayor conciencia de las diferencias culturales de los sexos. 
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Área de la conducta Adaptativa.-  El buen desarrollo Psicomotriz permite 

que los niños adquieran las habilidades y destrezas necesarias, para 

funcionar en su vida diaria y responder a las circunstancias cambiantes de la 

vida y a las exigencias contextuales. 

 Un niño de primer año de educación básica ya está listo para resolver: 

 Problemas simples que implican relaciones geométricas y espaciales.  

 Puede guardar juguetes de forma ordenada.  

 Cuando dibuja a un hombre se diferencian las partes y cierto aspecto de 

cosa terminada de la cabeza a los pies. El dibujo incompleto de un hombre 

le agrega ojos y orejas. 

 En los juegos le gusta terminar lo que ha empezado. 

 Hace gala de un mayor discernimiento. Puede contar inteligentemente 10 

objetos y es capaz de hacer algunas sumas simples y concretas dentro de 

la magnitud de su edad y sabe decir su edad. 

 El sentido del tiempo y la duración se hallan más desarrollados.  

 Sigue la trama de un cuento y repite una larga sucesión de hechos.  

 Puede efectuar un plan de juego programando de un día para otro, lo cual 

se halla correlacionado con una apreciación más vivida del ayer y el 

mañana.  
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 Sus pies están firmemente clavados en la realidad. Siempre está listo y 

ansioso por conocer realidades, su modo de dibujar refleja su realismo. 

 Área  Motora.- Como ya se mencionó el desarrollo del niño ocurre en 

forma secuencial, esto quiere decir que una habilidad ayuda a que surja otra. 

Es progresivo, siempre se van acumulando las funciones simples primero, y 

después las más complejas. La dirección que sigue el desarrollo motor es de 

arriba hacia abajo, es decir, primero controla la cabeza, después el tronco. Va 

apareciendo del centro del cuerpo hacia afuera, pues primero controla los 

hombros y al final la función de los dedos de la mano. 

 

CARACTERÍSTICAS EVOLUTIVAS DEL DESARROLLO PSICOMOTRIZ  

EN LOS NIÑOS Y NIÑAS DE 5 A 6 AÑOS  

 Tiene mayor control y dominio sobre sus movimientos.  

 

 Posee un mayor equilibrio.  

 

 Posee mayor dominio en los gestos finos, así se le puede ver recortando, 

picando o pegando sobre una línea recta sin salirse.  

 

 Se para en un pie, salta y puede mantenerse varios segundos en puntas de 

pie. Puede caminar, correr y galopar alternando el ritmo.  

 

 Salta elementos a distintas alturas. Repta salvando obstáculos. 

http://www.monografias.com/trabajos10/motore/motore.shtml
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 Su coordinación fina, está en proceso de completarse; ésta le posibilita el 

manejo más preciso de herramientas y elementos de mayor exactitud.  

 

 Estas destrezas no sólo se adquieren con la maduración de la musculatura 

fina, sino también por el desarrollo de estructuras mentales que le permiten 

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

la vista. 

 

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

muñeca. Distingue izquierda y derecha en sí mismo. 

 

 Comienza a elegir juegos con reglamento. La competencia se vuelve más 

fuerte. El juego se hace más organizado, mantiene sus roles, tiene 

conciencia de sus responsabilidades, viven en el mundo de la información. 

Han producido un importante avance en la comunicación oral. 

 

COMPONENTES DEL DESARROLLO PSICOMOTRIZ  

 

Dentro de los componentes del desarrollo psicomotor se deben tener en 

cuenta las capacidades motoras, ya que es fundamental tener claridad en su 

manejo porque el niño puede tener dificultades en su disponibilidad motriz por 

alguna de ellas y comúnmente no se hace un trabajo específico, sino por 

ejemplo, se dice que tiene problemas de coordinación, cuando en realidad la 

dificultad fundamental del niño radica en el desarrollo de movimientos. Así se 
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tiene que para efectos de estudio las capacidades motoras se dividen en 

coordinativas y condicionales17.  

 

a. Capacidades Coordinativas.- Las capacidades coordinativas son 

particularidades relativamente fijadas y, generalizadas del desarrollo de los 

procesos de conducción y regulación de la actividad motora. 

 

Las capacidades coordinativas son determinadas por las funciones parciales 

que sirven de base para el proceso coordinativo (Percepción y elaboración de 

informaciones, programación y anticipación, comparación de los parámetros 

ideales y reales del movimiento, impulsos eferentes).Los procesos de 

conducción y regulación de la actividad motora se desarrollan en todos los 

individuos según las mismas normas, pero esto no significa que los mismos 

transcurren en cada persona con igual velocidad, exactitud, diferenciación y 

movilidad. Estas particularidades cualitativas del transcurso de los procesos 

conductivos y regulativos son los que determinan las particularidades de su 

desarrollo, son precisamente las que determinan la esencia de las 

capacidades coordinativas. 

 

En el plano deportivo en una destreza siempre son importantes varias 

capacidades coordinativas pero su dominancia es diferente. En el proceso de 

aprendizaje de destrezas motoras, pero especialmente en la utilización de 

                                                           

17
GARCÍA NÚÑEZ J.  A., “Educación Psicomotriz” Pág.  15 - 19 
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destrezas aprendidas, también se alcanza una elevación del nivel de las 

capacidades coordinativas, lo cual depende especialmente de la cantidad del 

tipo y de la dificultad de esas destrezas. Sin embargo una formación y 

aumento dirigido y acentuado de las capacidades coordinativas requiere de 

otras medidas metodológicas más diferenciadas. Esta interrelación entre las 

destrezas motoras y las capacidades coordinativas tiene su fundamento en 

los procesos y normas de la coordinación motora, siendo la expresión la 

expresión y el reflejo de las mismas. 

 

Tipos de Coordinación. 

 

 Coordinación Global: Primera fase del proceso de aprendizaje motor, 

donde se forman las estructuras básicas de un movimiento. Donde la 

fuerza, ritmo, fluidez y volumen de este son incorrectos e inadecuados.  

 

 Coordinación Fina: Segunda fase del proceso del aprendizaje motor 

donde la fuerza, fluidez, y volumen son precisos y armónicos. 

 

 Coordinación estática: Es el equilibrio entre la acción de los grupos 

musculares antagonistas, la cual se establece en función del tono y permite 

la conservación voluntaria de las actitudes. 
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 Coordinación Dinámica: Es la puesta en acción simultanea de grupos 

musculares diferentes en vista a la ejecución de movimientos voluntarios 

más o menos complejos. 

 

 Coordinación Dinámica específica: Ajuste corporal que se realiza frente 

a demandas motrices que exigen el uso particular de algún segmento. 

 
 Coordinación Dinámica general: Acción donde intervienen gran cantidad 

de segmentos musculares ya sea extremidad superior, inferior o ambas a la 

vez. Este se basa en el movimiento con desplazamiento corporal en uno o 

ambos sentidos y que pueden ser rápidos o lentos. 

 
 Coordinación Viso-motriz: Tipo de coordinación que se da en un 

movimiento manual o corporal, que responde a un estímulo visual y que se 

adecua positivamente a él. (Coordinación óculo manual y Coordinación 

óculo pie) 

 

 Coordinación Dinámico Manual: Corresponde al movimiento bimanual 

que se efectúa con precisión, sobre la base de una impresión visual. 

 
b.  Capacidades Condicionales.-     El desarrollo de las capacidades básicas 

o condicionales ejercerá una influencia determinante en las habilidades 

técnicas  y en las posibilidades de aprendizaje motor en general. 
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-El tono muscular de reposo constituye la contracción muscular de base, y de 

su evolución durante los primeros meses de vida dependerá la adquisición de 

las funciones motrices. La evolución el tono a lo largo de la columna vertebral 

acaba con la adquisición de la posición de pié.- La evolución de la flexibilidad. 

 

Esta es la única capacidad motriz cuyo apogeo coincide con el paso de la 

infancia a la adolescencia. Después se pierde progresivamente. No es 

recomendable aplicar entrenamientos específicos de flexibilidad en niños, si 

están indicadas las actividades globales de movimientos. 

 

FACTORES QUE DETERMINAN EL DESARROLLO PSICOMOTRIZ  

 

El desarrollo es el proceso que engloba la maduración, la evolución y el 

crecimiento de un ser. Entonces, el desarrollo es el proceso por el cual un 

individuo humano recién nacido llega a ser adulto, para ello lleva a cabo la 

maduración de sus capacidades y el crecimiento de sus órganos en un 

proceso ordenado de carácter evolutivo, es decir, que va de lo más simple a 

lo complejo, de lo espontaneo a lo evolucionado, de lo más rudimentario a los 

más funcional y adaptativo18. El desarrollo de esta área depende de:  

 

 Factores Internos: Se encuentran en la propia condición o esencia del 

ser que se desarrolla. Se trata de causas de primer orden, sin las cuales el 

                                                           

18
ALEJANDRO OVIEDO, M. “Educación Psicomotriz” Págs. 11 - 14 
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desarrollo, por más condiciones favorables que se den, no es posible. Los 

más importantes son 

 

a.  El potencial genético: En la dotación genética que la persona recibe de 

sus progenitores se encuentran inscritas sus posibilidades de maduración y 

crecimiento, lo que se conoce como genotipo. Será la interacción de ésta 

potencialidad genética con los factores externos la que decidirá cuales y de 

qué manera se desarrollarán esas posibilidades latentes, lo que constituirá el 

fenotipo. 

 

b.  El sistema endocrino: El crecimiento y la maduración están regulados por 

las hormonas de las glándulas endocrinas y los estímulos neurovegetativos, 

que hacen posible el desarrollo, tanto el aumento dimensional como la 

diferenciación morfológica y funcional del cuerpo. El sistema neuroendocrino 

no está totalmente desarrollado en el momento del nacimiento, pero se 

completa en la infancia y culmina en la adolescencia con la puesta en 

funcionamiento de las hormonas que proporcionan a la persona su madurez 

sexual.  

 

c.  El metabolismo: Es el mecanismo por el cual el organismo, a través de 

una serie de procesos, incorpora los elementos nutrientes de los alimentos, 

los transporta a los órganos que los necesitan, los asimila y elimina los 

residuos o elementos inservibles. Las alteraciones en los procesos 

metabólicos (digestión, intercambio gaseoso, circulación sanguínea, 
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metabolismo celular, función renal, etc.) tienen repercusiones sobre el 

desarrollo infantil.  

 

d. La Evolución Del Tono: el tono sirve de fondo sobre la cual surgen las 

contracciones musculares y los movimientos; por tanto, es responsable de 

toda acción corporal, y además, es el factor que permite el equilibrio 

necesario para efectuar diferentes posiciones. 

 

El tono evoluciona de la siguiente manera. Después del nacimiento se 

manifiesta con una por una hipertonía (rigidez) de los miembros y por una 

hipotonía del tronco (relajamiento). Progresivamente, hacia los tres años el 

tronco se modifica y adquiere más consistencia, lo que les da más agilidad a 

los miembros, aunque todavía los movimientos siguen frenados por la falta de 

regulación tónica. De esta manera, en esta edad, se pueden destacar dos 

aspectos a través de los cuales continúa la evolución del tono: uno ligado a la 

tipología del niño y otro ligado a la edad.  

 
 
 Los factores externos, por otro lado, son aquellos que interactúan o se 

relacionan con el individuo e influyen sobre los factores internos de manera 

que entre ambos propician las condiciones para que el desarrollo se 

produzca. Se trata de causas de segundo orden, que, si bien constituyen 

condiciones imprescindibles para el desarrollo, por sí solas, sin la 

participación de los factores internos, no son capaces de producirlo. Son 
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muchos los factores externos que inciden en el desarrollo, pero aquí los 

reduciremos a dos:  

 

a.   Alimentación: Para que se produzca el crecimiento, es imprescindible 

contar con un determinado aporte energético. Existen unas necesidades 

calóricas, proteicas, vitamínicas, minerales, etc., sin las que el organismo no 

puede desarrollarse adecuadamente. Este factor externo tiene enorme 

importancia en el crecimiento y maduración del organismo, ligado más bien a 

sus aspectos somáticos.  

 

b.  El ambiente: Bajo este factor se engloba una amplia gama de factores 

que van desde los estrictamente higiénicos, hasta las condiciones psico-

afecticas en las que una persona se desarrolla, pasando por otras 

condicionantes ambientales como el lugar geográfico, el clima, el ambiente 

social, el poder adquisitivo y los recursos económicos, el tipo de familia, el 

hogar, la educación, etc. Este gran factor externo tiene su importancia en el 

desarrollo, ligado más bien a los aspectos psicológicos del mismo.  

 

Gracias a la intervención de los factores internos y externos la persona puede 

desarrollarse. A su vez, al desarrollo psicomotor le interesa fundamentalmente 

el movimiento y las capacidades motrices. El ser humano se mueve. Cada 

uno de sus movimientos, individualmente considerados, es un acto motor, y 

esta acción puede responder a uno de los tres tipos posible de movimiento de 

nuestro organismo, en función del control nervioso al que responda: 



140 

 

- Acto motor reflejo: Se trata de una descarga muscular de carácter 

automático e incontrolado. Los reflejos son innatos y constituyen la primera 

manifestación motriz del recién nacido.  

 

·  Acto motor voluntario: Se trata de un movimiento intencional, para lo cual 

se ha tenido que elaborar previamente una representación mental que 

desencadene el impulso de movimiento. Es el caso de cualquier movimiento 

voluntario y no secuencial, como coger un lápiz.  

 

·  Acto motor automático: Se trata de un movimiento inicialmente intencional 

que a fuerza d repetirlo habitualmente ya no necesita de la representación 

mental para su realización. Cuando un acto motor se hace automático se 

libera gran parte de atención y energía que queda disponible para otra 

actividad. El ejemplo más claro pude ser la marcha o la escritura.  La función 

motriz evoluciona desde los actos reflejos y los movimientos incoordinados y 

sin finalidad precisa, hasta los movimientos coordinados y precisos del acto 

motor voluntario y los hábitos motores del acto motor automático. Esta 

progresiva evolución motriz es posible gracias a la maduración automática y 

funcional de las estructuras nerviosas.  

 

LEYES DEL DESARROLLO PSICOMOTRIZ  

 

La Maduración Del Sistema Nervioso: la maduración psicomotora es paralela 

a la maduración neurológica. Su línea de desarrollo sigue la ley céfalo caudal 
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(desde la cabeza hacia los pies) y la ley próximo distal (desde la columna 

hacia las extremidades)19. 

 

1. Ley Céfalo Caudal: El desarrollo se extiende a través del cuerpo desde la 

cabeza a los pies, es decir, que los progresos de las estructuras y las 

funciones empiezan en la región de la cabeza extendiéndose luego al tronco 

para finalizar en las piernas. Es fácil comprobar, efectivamente, que la parte 

superior del cuerpo en el niño es más pesada, ya que es la más desarrollada, 

como así mismo lo son las funciones motrices: cuando un bebe se le acuesta 

sobre el vientre puede enderezar la cabeza mucho antes de poder hacerlo 

con el pecho. De igual manera el control de los ojos, la cabeza y hombros 

precede al de las extremidades.  

 

2. Ley Próximo Distal: El desarrollo procede de dentro hacia fuera a partir 

del eje central del cuerpo. En el desarrollo prenatal, la cabeza y el tronco se 

forman antes que las piernas, los brazos van alargándose progresivamente a 

continuación las manos y los dedos. Funcionalmente el proceso es el mismo. 

El niño  posee el uso de los brazos antes de las manos y estas son utilizadas 

de una forma global antes de que pueda coordinar y controlar los movimientos 

de los dedos.  

 

 

                                                           

19
BLÁZQUEZ, “La actividad motriz en el niño de 3 a 6 años”. España. Editorial CINCEL. 1984. 
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DIFICULTADES DEL DESARROLLO PSICOMOTRIZ  

 

-Torpeza de movimientos: movimientos pobres y dificultad en su realización. 

 
- Paratonía: el niño(a) no puede relajar el tono de sus músculos de forma 

voluntaria; incluso en vez de relajarlos, los contrae exageradamente. Este 

rasgo es el más característico de este trastorno. 

 
- Inestabilidad Motriz: El niño(a) con inestabilidad motriz es incapaz de 

inhibir sus movimientos, así como la emotividad que va ligada a éstos. Es 

incapaz de mantener un esfuerzo de forma constante; se muestra muy 

disperso. Suele predominar la hiperactividad y las alteraciones en los 

movimientos de coordinación motriz. Hay una constante agitación motriz.  

 
- Trastornos del esquema corporal: Dificultad para la orientación y 
utilización del propio cuerpo.  
 

- Asomatognosia: Incapacidad de reconocer o nombrar partes del cuerpo. 

 
- Trastornos de lateralidad: Relacionados con la estructuración espacial.  

 

- Inhibición motriz: Se caracteriza por una Tensión corporal. Apenas hace 

movimientos para no ser visto. Es un niño(a) pasivo. 

 
- Retrasos de Maduración: Se valorará en relación al desarrollo motor de un 

niño(a) normal o estándar; pero también deberán valorarse otros factores 

(además del psicomotor), afectados por esta "dinámica madurativa". 
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Probablemente, encontraremos también como características de este retraso 

un niño(a) con inmadurez afectiva, actitud infantil y regresiva, dependencia, 

pasividad, etc. 

 
- Sincinesias: Movimientos involuntarios que nacen mientras hacemos otras 

actividades. Por ejemplo, sacar la punta de la lengua mientras se escribe. 

 
- Apraxias: Conocer el movimiento que se quiere realizar pero ser incapaz de 
realizarlo correctamente.  
 
- Disfasias: Pérdida parcial del habla (afasia es la pérdida total). 

 
- Déficit Atencional con Hiperactividad: se caracteriza por la falta de 

atención, exceso de actividad motora e impulsividad, siendo un problema 

crónico no vinculado a problemas de retardo, deterioro sensorial, problemas 

de lenguaje o motor, ni a perturbaciones emocionales severas. Aunque el 

desarrollo psicomotor es distinto en cada niño(a), hay períodos de edad en los 

que se espera que haya alcanzado ya ciertas habilidades. Si existe mucho 

retraso o habilidades mal desarrolladas que se mantienen a lo largo del 

tiempo, será preciso acudir a un experto20. 

  

  

                                                           

20
PERPINYA A. “La psicomotricidad en preescolar”.  
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f. METODOLOGÍA 

 

Los métodos y técnicas  e instrumentos que se utilizaron para la presente 

investigación se detallan a continuación:  

 
 
MÉTODOS: 

 

CIENTÍFICO.- Se aplicó a través del estudio  de referentes teóricos, técnicas y 

procedimientos  que ayudaron a interpretar la realidad encontrada luego de 

una primera observación en la Escuela “Edison”;  Se lo utilizó durante todo el 

proceso investigativo y permitió un trabajo planificado; a través del   

planteamiento del tema, la  fundamentación de las leyes que expliquen los 

fenómenos del problema; partiendo de los referentes teóricos  y  la 

estructuración del informe final. 

 

INDUCTIVO-DEDUCTIVO.-Una vez delimitado el problema de investigación, 

este método  ayudó a descomponer el problema  en sus elementos variables 

y estructuración de los objetivosPermite problematizar las realidades 

encontradas en los niños produciendo problemas de aprendizaje en los 

mismos  

 

ANALÍTICO.- Se logra la descomposición del objeto de estudio en todas sus 

partes y la explicación de las causas y efectos del fenómeno estudiado y así 

fue posible ir incrementando el conocimiento de la realidad. 
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TÉCNICAS E INSTRUMENTOS 

 
 

ENCUESTA.- Elaborada y aplicada a las maestras de los niños y niñas de 

Primer Año de Educación Básica de la Escuela Fiscal Mixta “EDISON “para 

establecer las Técnicas Grafoplásticas que aplican en la Jornada Diaria de 

Trabajo. 

 

EL TEST DE HABILIDAD MOTRIZ DE OSERETZKY.- Aplicado a los niños y 

niñas de Primer Año de Educación General  Básica de la Escuela Fiscal Mixta 

“Edison”  para determinar su  Desarrollo Psicomotriz. 

 
POBLACIÓN 

 

La población para la presente investigación está conformada por --- niños,  

niñas, y maestras de la Escuela Fiscal  Mixta „„EDISON‟‟ del Cantón 

Chaguarpamba. 

 

ESCUELA FISCAL  MIXTA „„EDISON‟‟ 

PARALELOS ALUMNOS 
TOTAL MAESTRAS NIÑOS NIÑAS 

„„A‟‟ 11 13 24 1 

„„B‟‟ 14      12 26 1 

TOTAL 25 25 50 2 

Fuente: Registro de Matrícula y Asistencia de la Escuela Fiscal Mixta “Edison”  
Elaboración: Carmen Jiménez  
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g. CRONOGRAMA  

2012 
 

2013 

 
ACTIVIDADES Noviembre Diciembre Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio  Septiembre  

 
 
ELABORACIÓN DEL 
PROYECTO   

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

X x X X X X                           
        

 
PRESENTACIÓN DEL 
PROYECTO  

      X X                         

        

INCLUSIÓN DE 
CORRECCIONES          X X X X X X X X                 

        

APROBACIÓN DEL 
PROYECTO                 X X X X             

        

APLICACIÓN DE 
INSTRUMENTOS                      X X X X         

        

TABULACIÓN  DE 
RESULTADOS                          X X X X X    

        

ELABORACIÓN DEL 
INFORME FINAL DE TESIS                              X X X   

      

ESTUDIO PRIVADO Y 
CALIFICACIÓN                                 X X 

 

     

INCLUSIÓN DE 
CORRECCIONES                                    X X     

SUSTENTACIÓN PÚBLICA  

                                    X X X X 
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h. PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO 

 

PRESUPUESTO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FINANCIAMIENTO. 

Todo gasto presente durante el desarrollo de la investigación es solventado por 

la investigadora. 

 

 

RUBROS VALOR 

Adquisición de bibliografía  60 

Adquisición de una computadora  700 

Copias e impresiones  200 

Elaboración y aplicación de instrumentos  50 

Elaboración del  borrador de la tesis  50 

Levantamiento del texto final  150 

Material audiovisual  50 

Transporte. 300 

Imprevistos 150 

TOTAL 1710 
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k. ANEXOS 

 

 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

MODALIDAD DE ESTUDIOS A DISTANCIA CARRERAS EDUCATIVAS 

CARRERA DE PSICOLOGÍA INFANTIL Y EDUCACIÓN PARVULARIA 

 

Estimada Maestra: 

 

Mucho agradeceré se sirva contestar la presente encuesta, que tiene como 

finalidad investigar sobre la aplicación de las Técnicas Grafoplásticas en el 

Primer Año de Educación Básica. 

 

1. Utiliza Técnicas Grafoplásticas en sus actividades diarias con los niños 

y niñas de Primer Año de Educación Básica. 

 

Si            (      ) 

No        (      ) 
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2.  ¿Con que frecuencia utiliza Técnicas Grafoplásticas en su Jornada 

Diaria de Trabajo? 

 

Todos los días       (      ) 

Algunos días        (      ) 

Rara vez                  (       )  

 

 

3. Seleccione las Técnicas Grafoplásticas que utiliza en la Jornada diaria    

de trabajo. 

 

Trozado                       (         )                      Rasgado                         (        )                    

Arrugado                     (         )                      Armado                           (        ) 

Punzado                      (         )                      Plegado                          (        )  

Cortado con tijeras      (         )                     Retorcido                        (         )     

                 
4. ¿Cuáles considera usted que son funciones de  las Técnicas 

Grafoplásticas? 

 

 Estimular el desarrollo madurativo               (         ) 

 Desarrollar la sensibilidad     (        ) 

 Incentivar la creatividad      (        ) 

 Propiciar la auto-expresión                   (        ) 

 Beneficiar el desarrollo de habilidades psicomotrices  (        )  
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5. ¿Cuenta con los recursos materiales necesarios para la aplicación de 

las Técnicas Grafoplásticas? 

 

Si             (         )  

  

No           (         )   

 

 

6. ¿Considera Usted que las Técnicas Grafoplásticas inciden en el 

Desarrollo Psicomotriz de los niños y niñas de Primer Año de Educación 

Básica? 

Si                     (          )       

No                   (         )  

7. ¿A recibido talleres de capacitación para la aplicación de las Técnicas 

Grafoplásticas  de los niños y niñas de Primer Año de Educación Básica?  

Si             (         )       

No           (         )  

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

MODALIDAD DE ESTUDIOS A DISTANCIA CARRERAS EDUCATIVAS 

CARRERA DE PSICOLOGÍA INFANTIL Y EDUCACIÓN PARVULARIA 

TEST DE HABILIDAD MOTRIZ DE OSERETZKY 

La finalidad del test es determinar la conducta motriz de los niños, desde las 

reacciones posturales y movimientos generales del cuerpo hasta la más fina 

coordinación y control de los músculos faciales. 

Para la aplicación de la prueba se requiere de materiales sencillos y fáciles de 

obtener, como cerillas, carretes de madera, hilo, papel, cuerda, cajas, pelotas 

de goma;  entre otras. 

Prueba para niños de 5 años 

Prueba  Nº 1.- El niño debe mantenerse sobre  la punta de los pies, los talones 

y piernas juntas, los ojos abiertos y las manos sobre la costura del pantalón. 

Esta prueba se considera apta  siempre que el niño se mantenga en la postura 

descrita durante el tiempo fijado, no importa si el niño presenta pequeñas 

vacilaciones; no debe tocar con los talones  el suelo, se concede tres intentos. 
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Tiempo: 10 segundos 

 Escala valorativa: 

 

 Satisfactorio: Hasta 10 segundos 

 No satisfactorio: Menos de 10 segundos 

 

Prueba Nº 2.- Entregar al niño un papel e indicar que haga una bolita, primero 

con la mano derecha y luego con la izquierda, siempre con la palma hacia 

abajo. El niño puede ayudarse con la otra mano: es posible la prueba cuando 

en el tiempo fijado se hace la bolita, teniendo esta cierta consistencia. 

Tiempo: 10 segundos 

Escala valorativa 

 

 Satisfactorio: Hasta 10 segundos 

 No satisfactorio: Más de 10 segundos 

 

Prueba Nº 3.- Consiste en saltar  a lo largo de 5 metros, primero con una 

pierna y después con la otra. Entre salto y salto se descansa 30 segundos. El 

salto debe realizarse con las manos en los muslos, el niño dobla la pierna por 

la rodilla en ángulo recto. El tiempo no se computa. Se permitirán dos ensayos 

con cada pierna. 
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Escala valorativa 

 

 Satisfactorio: Ejercicio correctamente realizado 

 No satisfactorio: Ejercicio incorrectamente realizado 

 

Prueba Nº 4.- En la mano izquierda del niño se coloca un carrete, del cual 

debe surgir un hilo de unos dos metros de largo, que debe sostener sobre el 

pulgar y el índice de la mano derecha y a una señal fijada, enroscarlo al carrete 

tan rápido como le sea posible. Se repite posteriormente la prueba pasando el 

carrete a la otra mano. La prueba se considera superada, cuando se han 

realizado bien las instrucciones y en el momento exacto. 

Tiempo: 15 segundos para cada mano 

Escala valorativa 

 

 Satisfactorio: Hasta 15 segundos 

 No satisfactorio: Más de 15 segundos 

 

Prueba Nº 5.-  Se coloca al niño ante una mesa y sobre esta se coloca una 

caja de cerillas. A la izquierda y derecha de la caja se colocan 10 cerillas: Se 

trata de que el niño, a una señal dada, introduzca con el pulgar y el índice las 
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cerillas en la caja. Se concede dos intentos y la prueba es tomada por buena 

cuando en el tiempo prescrito se introduzca cinco cerillas por lo menos. 

Tiempo: 20 segundos 

Escala valorativa 

 

 Satisfactorio: Hasta 10 segundos 

 No satisfactorio: Más de 20 segundos 

 

Prueba Nº 6.- La realización de esta prueba es aparentemente sencilla aunque 

son pocos los niños que la superan. Consiste en pedirle al niño que muestre 

sus dientes. La prueba es considerada incorrecta si el niño hace movimientos 

superfluos, como abrir la ventanilla de la nariz, arrugar la frente, levantar las 

cejas. 

Escala valorativa 

 

 Satisfactorio: Si el niño realiza la prueba sin interrupciones. 

 No satisfactorio: Si el niño hace movimientos superfluos. 
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