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a. TÍTULO 

 

“LA APLICACIÓN DE LA EXPRESIÓN PLÁSTICA PARA EL 

DESARROLLO DE LA MOTRICIDAD FINA DE LOS NIÑOS Y NIÑAS DE 

PREPARATORIA, PRIMER GRADO  DE EDUCACIÓN GENERAL BÁSICA 

DE LA ESCUELA  “UNIKIDS” DE LA CIUDAD DE AMBATO, PROVINCIA 

DE TUNGURAHUA. PERIODO LECTIVO  2012-2013”. 
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b. RESUMEN 
  
 
La presente tesis denominada “LA APLICACIÓN DE LA EXPRESIÓN 
PLÁSTICA PARA EL DESARROLLO DE LA MOTRICIDAD FINA DE LOS 
NIÑOS Y NIÑAS DE PREPARATORIA, PRIMER GRADO  DE EDUCACIÓN 
GENERAL BÁSICA DE LA ESCUELA  “UNIKIDS” DE LA CIUDAD DE 
AMBATO, PROVINCIA DE TUNGURAHUA. PERIODO LECTIVO  2012-
2013”, se ha estructurado y desarrollado de acuerdo al Reglamento de 
Graduación vigente en la Universidad Nacional  de Loja. 
 

Dar a conocer  a las Maestras  la importancia la importancia que tienen  la 
Aplicación de la Expresión Plástica para el desarrollo de la Motricidad Fina 
de los niños y niñas de Preparatoria, Primer Grado de Educación General  
Básica de la Escuela “Unikids” de la ciudad de Ambato, Provincia de 
Tungurahua. Periodo Lectivo 2012-2013. 
 
Los  Métodos  utilizados para la elaboración del presente trabajo 
investigativo fueron: Científico, Inductivo, Deductivo,  Descriptivo, Modelo 
Estadístico;  Así mismo las técnicas e instrumentos utilizadas fueron: 
Encuesta dirigida a las Maestras de preparatoria,  Primer Grado de 
Educación General  Básica, de la Escuela “UNIKIDS”  para establecer los 
tipos de Expresión Plástica que utilizan en la jornada diaria de trabajo las  
con los niños y niñas y Test Dexterimetro de Goodard, aplicado a los niños y 
niñas de Preparatoria,  Primer Grado de Educación General  Básica, de la 
Escuela “UNIKIDS”  para  determinar el Desarrollo  de la Motricidad Fina. 
 
De los resultados de la encuesta se concluye que  El 100%  de maestras 
encuestadas manifiestan que  los tipos de Expresión Plástica utilizan con 
mayor frecuencia en la jornada diaria de trabajo son: Dibujo, pintura y 
cerámica y el 75% % arquitectura,  escultura y fotografía. Los diferentes 
tipos de Expresión Plástica como el dibujo se consideran importantes para el 
desarrollo físico, emocional e intelectual, del niño; ya que a través de este se 
expresa sentimientos y necesidades se desarrolla capacidades intelectuales 
y estimula el desarrollo especialmente de habilidades motoras finas.  
 
De acuerdo a los resultados  del Test Dexterímetro de Goodard, se llega a la 
conclusión de que  el  51% de niños y niñas investigados se ubican en la 
escala  de cociente psicomotriz de 90-109 cuyo equivalente es de BUENO, 
el 40% se encuentra en la escala del cociente psicomotriz de 110-119 cuyo 
equivalente es de MUY BUENO; y,  el 9% se encuentra en la escala 
psicomotriz de 80-89 cuyo equivalente es REGULAR. 
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SUMMARY 

 

This thesis entitled " THE APPLICATION OF PLASTIC FOR EXPRESSION 
OF FINE MOTOR DEVELOPMENT OF HIGH SCHOOL CHILDREN , 
GENERAL EDUCATION FIRST GRADE SCHOOL BASIC " UNIKIDS " 
AMBATO CITY , PROVINCE TUNGURAHUA . LECTIVO PERIOD 2012-
2013 " , has been organized and developed according to current regulation 
Graduation at the National University of Loja. 
 
Introduce to the Master of the importance the importance of the Application of 
Plastic Expression for Fine Motor development of children of School , First 
Grade Basic General Education School " Unikids " city of Ambato , 
Tungurahua Province . Period 2012-2013. 
 
The methods used for the preparation of this research work were : Scientist , 
Inductive, Deductive , Descriptive , Statistical Model , Also the techniques 
and instruments used were: Survey conducted at school Teacher , First 
Grade General Education Basic School " UNIKIDS " to establish the types of 
plastic expression they use in the daily work with children and Test 
Dexterimetro of Goodard , applied to children of School , First Grade Basic 
General Education School " UNIKIDS "to determine the Fine Motor 
Development . 
 
From the survey results it is concluded that 100% of teachers surveyed say 
they Artistic Expression types most commonly used in daily work are: 
drawing , painting and ceramics and 75 % % architecture, sculpture and 
photography. Different types of Plastic Expression as drawing are considered 
important for the physical, emotional and intellectual , the child , and that 
through this expresses feelings and needs develops intellectual abilities and 
encourages the development of fine motor skills especially . 
 
According to test results of Goodard Dexterímetro was concluded that 51 % 
of children surveyed are located in the range of 90-109 psychomotor quotient 
whose equivalent is GOOD , 40 % are in psychomotor ratio scale of 110-119 
which is equivalent VERY GOOD , and 9 % are in the range of 80-89 
psychomotor whose equivalent is REGULAR . 
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c. INTRODUCCIÓN 

 

La  presente  investigación “LA APLICACIÓN DE LA EXPRESIÓN PLÁSTICA 

PARA EL DESARROLLO DE LA MOTRICIDAD FINA DE LOS NIÑOS Y NIÑAS 

DE PREPARATORIA, PRIMER GRADO  DE EDUCACIÓN GENERAL BÁSICA DE 

LA ESCUELA  “UNIKIDS” DE LA CIUDAD DE AMBATO, PROVINCIA DE 

TUNGURAHUA.  PERIODO LECTIVO  2012-2013”. Es un trabajo que se 

fundamenta en Contenidos Teóricos Científicos, empeñada en rescatar la 

Expresión Plástica y el Desarrollo de la Motricidad Fina. 

 

“La Expresión Plástica es el vehículo de expresión basado en la 

combinación, exploración y utilización de diferentes elementos plásticos 

(técnicas más materiales físicos manipulables) que facilita la comunicación 

(intencionalidad comunicativa) y el desarrollo de capacidades”. 

(LOWENFELD, V. BRITTAIN, W. (1980.) Las artes plásticas tienen su propio 

lenguaje, que consiste en un conjunto de aspectos visuales de gran 

variedad; estos se pueden organizar en conformaciones fácilmente definibles 

y tangibles, cuyas unidades básicas y estructurales reciben el nombre de 

elementos plásticos. 

 

La motricidad fina es una disciplina que se dedica al estudio del movimiento 

de las manos, no únicamente como expresión de descarga sino en una 

concepción mucho más amplia. Trata, por ejemplo, la influencia de éste en la 

construcción de la personalidad y cómo incide sobre lo afectivo, lo 
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intelectual, lo emocional. En ella se considera al niño como una unidad 

psicosocial en la que todos los aspectos de su vida están integrados 

interactuando entre sí.  Para conseguirlo se ha de seguir un proceso cíclico: 

iniciar el trabajo desde que el niño es capaz, partiendo de un nivel muy 

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

delimitadas en las que se exigirán diferentes objetivos según las edades 

(Máster Raquel Rodas Morales Guía para el Docente  1997 W.D WALL 

PH.D Educación Constructiva para los niños pág. 25.) 

 

En el desarrollo de la investigación se planteó los siguientes Objetivos 

Específicos : Establecer los tipos de Expresión Plástica que utilizan en la 

jornada diaria de trabajo las  maestras de los niños y niñas de Preparatoria, 

Primer Grado de Educación General  Básica de la Escuela “Unikids” de la 

ciudad de Ambato, Provincia de Tungurahua. Periodo Lectivo 2012-2013, y, 

Determinar, el Desarrollo  de la Motricidad Fina de    los niños y niñas de 

Preparatoria, Primer Grado de Educación General  Básica de la Escuela 

“Unikids” de la ciudad de Ambato, Provincia de Tungurahua. Periodo Lectivo 

2012-2013. 

 

Los  Métodos  utilizados para la elaboración del presente trabajo 

investigativo fueron: Científico, Inductivo, Deductivo,  Descriptivo, Modelo 

Estadístico;  Así mismo las técnicas e instrumentos utilizadas fueron: 

Encuesta dirigida a las Maestras de preparatoria,  Primer Grado de 

Educación General  Básica, de la Escuela “UNIKIDS”  para establecer los 
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tipos de Expresión Plástica que utilizan en la jornada diaria de trabajo las  

con los niños y niñas y Test Dexterimetro de Goodard, aplicado a los niños y 

niñas de Preparatoria,  Primer Grado de Educación General  Básica, de la 

Escuela “UNIKIDS”  para  determinar el Desarrollo  de la Motricidad Fina. 

 

El contenido de los referentes teóricos está basado en dos Capítulos. 

CAPÍTULO I: LA APLICACIÒN DE LA EXPRESIÓN PLÁSTICA, contiene las 

siguientes temáticas: Concepto de Expresión Plástica, Consideraciones 

Generales, Importancia de la  Expresión Plástica, Evolución de la Expresión 

Plástica: de 0 a 6 años, Tipos de Expresión Plástica, Elementos 

fundamentales de la Expresión Plástica, Objetivos generales de la Expresión 

Plástica, La Expresión Plástica en el Currículo de Educación Infantil y La 

Expresión Plástica en el Desarrollo Motriz de los niños de  Primer Año de 

Educación Básica.  

 

CAPÍTULO II: DESARROLLO DE LA MOTRICIDAD FINA, contiene las 

siguientes temáticas: Definición de  Motricidad Fina, La Psicomotricidad Fina 

paso previo al  proceso de  la Escritura, La Evaluación Motriz, El educador y 

la Educación Psicomotriz, Secuencia del Desarrollo de Habilidades Motoras, 

La motricidad en el Desarrollo Integral del Niño, El Desarrollo de la 

Motricidad Fina, La Importancia del Desarrollo Motriz, Técnicas para 

desarrollar la Motricidad Fina 



 

7 

d. REVISIÓN DE LITERATURA 

 

CAPÍTULO   I 

 

LA EXPRESIÓN PLÁSTICA 

 

CONCEPTO 

 

“La Expresión Plástica es el vehículo de expresión basado en la 

combinación, exploración y utilización de diferentes elementos plásticos 

(técnicas más materiales físicos manipulables) que facilita la comunicación 

(intencionalidad comunicativa) y el desarrollo de capacidades”. 

(LOWENFELD, V. BRITTAIN, W. (1980.) Las artes plásticas tienen su propio 

lenguaje, que consiste en un conjunto de aspectos visuales de gran 

variedad; estos se pueden organizar en conformaciones fácilmente definibles 

y tangibles, cuyas unidades básicas y estructurales reciben el nombre de 

elementos plásticos. 

 

El termino Expresión Plástica, se visualiza como el grupo o conjunto de 

manifestaciones pictóricas, escultóricas y arquitectónicas, denominadas 

también “artes visuales o artes plásticas”, en la que se evidencia la línea 

como su principal medio expresivo. 
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IMPORTANCIA DE LA  EXPRESIÓN PLÁSTICA 

 

Promover la actividad plástica como medio de comunicación individual del 

niño, es importante porque 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 manual, estimularle a diversificar sus 

esquemas gráficos y darle los recursos necesarios que posibiliten esa 

expresión. 

 

Lo primordial en la actividad plástica es introducir un comportamiento de 

búsqueda. Desarrollar al máximo su fuerza inventiva y la realización de un 

estilo personal a través de diversos materiales que se amolden a lo que el 

necesita expresar. En la expresión plástica, si bien el producto final es 

importante, este debe estar subordinado a los logros que produzca el 

proceso de descubrimiento y creación. La obra producida es un reflejo del 

niño en su totalidad, ya que en ella expresa sus sentimientos e intereses, 

demostrando el conocimiento y la interpretación que posee del ambiente que 

le rodea. 

 

“La mirada de los niños y su expresión artística, son maravillas que no se 

repiten. Por ello es inigualable esta etapa en la vida humana. Aprender a 

valorarla y a respetarla, es tarea de los adultos para que esa espontaneidad 
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pueda manifestarse y contemplarse en toda su belleza”. (CHERRY, C. El 

arte en el niño de edad preescolar 3ª edición. CEAC. Barcelona, 1981) 

 

EVOLUCIÓN DE  LA EXPRESIÓN PLÁSTICA: DE 0 A 6 AÑOS. 

La evolución de la expresión plástica en los niños/ as pasa por varias etapas: 

 

 Etapa Del Garabateo (2-4 años). 

 

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

forma de garabato alrededor de los 18 meses. “El garabato no tiene 

intención representativa. Son estructuras lineales que muestran las 

variaciones de tensión muscular que está atravesando el niño y que no 

requiere control visual”  . (ÁGUILA-JUNYENT Expresión Plástica y Manual 

para Párvulos)  Esa etapa del garabateo atraviesa los siguientes pasos:  

 

Garabateo desordenado. No tiene ninguna finalidad representativa. Son 

trazos largos, sin sentido ni orden, desarrollados a partir de movimientos 

kinestésicos, puramente gestuales, como juego, que generalmente dan lugar 

a dos tipos de garabatos: longitudinales y circulares. Aún no tiene el niño 

control visual. 

 

Garabato controlado. Hacia los 6 meses de haber empezado a garabatear 

existe ya en el niño una coordinación viso-motora y goza practicándola. El 
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niño no pretende dibujar nada concreto. Es capaz de copiar un círculo, pero 

no un cuadrado y se interesa por el uso de los colores. 

 

Garabato con nombre. Hacia los 3-4 años empieza a conectar los 

movimientos que ejercitaba con el mundo que le rodea, le da nombre a los 

garabatos que dibuja, aunque en realidad la representación es irreconocible 

como tal. Esto supone que el niño transforma el pensamiento kinestésico 

anterior en un pensamiento de imágenes. 

 

En esta etapa aumenta el tiempo que les dedica a sus dibujos y es cuando 

más disfruta de los colores. Sus garabatos empiezan a evolucionar 

rápidamente. En poco tiempo los círculos y líneas comienzan a combinarse 

formando unos burdos pero reconocibles esquemas de la figura humana.  

 

 Etapa Esquemática (4-6 años). 

 

La frontera entre el garabato y el esquematismo es la aparición de la 

intencionalidad, y empieza a elaborarse lo que se denomina vocabulario 

gráfico del niño, constituido por una serie de esquemas con valor 

representativo. Estos esquemas al principio son muy simples: líneas, 

círculos, curvas, etc. Se repite constantemente introduciendo pequeñas 

imágenes. 
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Dibuja la cabeza porque es el elemento de su esquema corporal que tiene 

representado, al que da más importancia, pues está relacionado con su 

alimentación, con algunos sentidos y con las personas que están más 

ligadas afectivamente a él. La representa mediante un círculo, incluyendo 

más o menos detalles que, poco a poco, debido a su propia experiencia 

perceptiva, irá enriqueciendo. 

 

Según el grado de madurez del niño, podemos apreciar cómo uno de 4 años 

aún no dibuja en sus figuras ni brazos ni manos, y a la cabeza tan sólo le 

pone los ojos, mientras que otros niños las dibujan con brazos, manos y 

nariz, y también descubren los dedos, que incluyen de forma destacada. En 

esta etapa, el pequeño comienza a distribuir el espacio de forma un tanto 

anárquica. El tamaño de las personas, los objetos, etc., está en función de la 

importancia que les dé. Otra de las características de este periodo es que las 

personas o cosas que dibuja aparecen flotando. Elige los colores, que utiliza 

de forma emocional: el hecho de usarlos supone una experiencia 

maravillosa, aunque no los relacione. 

 

Estas etapas son un reflejo del proceso de desarrollo, que es continuo, pero 

no uniforme. Las diferencias individuales en la evolución también las 

encontramos en el garabateo de los niños, que se puede considerar como 

un reflejo de su desarrollo físico y afectivo. No hay nada que pueda indicar 

qué tiempo debe dedicar el pequeño a expresarse en el papel. La mayoría 

de los niños llenarán con gusto dos o tres páginas con garabatos. Cuando 
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han llegado a su etapa de poner nombre a sus trabajos, pueden mantenerse 

interesados durante 20 o 30 minutos. Si encontramos un niño que no se 

decide a garabatear, hay que ayudarle a que adquiera confianza para 

expresarse ofreciéndole diversos materiales, sin olvidar el aliento y la 

comprensión que el adulto está obligado a darle. En la realización de estas 

actividades plásticas influyen diversos factores relacionados con el 

desarrollo del niño en el proceso madurativo: 

 

o Afectivos, emocionales. 

o Intelectuales: comprensión de conceptos espaciales y temporales, 

conocimiento de los objetos. 

o Motrices: control del cuerpo, coordinación motriz. 

o Nivel de representación. 

o Capacidad de atención. 

o Perceptivos, a través de los sentidos. 

o Sociales 

o Imaginativos. 

o Estéticos. 

 

TIPOS DE EXPRESIÓN PLÁSTICA  

 

 Dibujo Infantil.- Cada   dibujo  refleja   los   sentimientos,   la 

capacidad   intelectual,   el   desarrollo   físico,   la   aptitud   perceptiva,   el   

factor   creador implícito, el gusto estético, e incluso el desarrollo social del 
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individuo.  En los dibujos se  perfilan  todas  las   transformaciones  que   

sufre   el   niño  a  medida   que  crece   y  se desarrolla. “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.” (VIKTOR LOWENFELD Y W. BRITTAIN (1973)  El niño 

adjudica nombres a sus dibujos, y puede narrar  pequeñas historias acerca 

de ellos.  Intenta establecer una relación con aquello que pretende 

representar.  Es decir, que intenta representar la figura humana en forma 

muy cercana a la realidad. 

 

  - Clases de Dibujo  

 

Dibujo de memoria.- El niño debe estar constantemente dibujando de 

memoria todos aquellos objetos que ya ha dibujado alguna vez o por lo 

menos, que ha visto y recuerda. Un buen ejercicio para esto es dibujar 

temas completos, no en una sesión de clase, sino en el tiempo que necesite 

hasta agotar el tema. La idea de esto no es que el niño deba copiar modelos 

o dibujos determinados, sino más bien lograr que el niño recuerde lo que ya 

conoce. Los temas más apropiados para realizar dibujos de memoria son: (el 

mar, el aire. el agua, las frutas, etc.) 

 

Dibujo ilustrativo.- El niño desde los primeros días de su vida escolar, ya 

está en capacidad de ilustrar, tomando en cuenta que una simple mancha de 

color puede ser a veces una valiosa ilustración o expresión realizada de 
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manera intencional, pero indudablemente se lo debe ir guiando a que 

exprese todo lo que desee y sienta. Por ejemplo un dictado que a simple 

vista le resulte feo por sus faltas de ortografía corregidas, le resultara más 

agradable si las coloca en un recuadro, pintadas de colores, y a las que les 

ha puesto brazos y piernas de forma muy graciosa (esto le permitirá captar 

de mejor manera sus errores cometidos).Además regularmente se debe 

fomentar ilustraciones de historietas, cuentos, pasajes de la historia, y todo 

lo que se pueda ayudar del dibujo para lograr mayor expresividad. 

 

Dibujo del Natural.-Su principal fin es el de cuidar la proporción, relación y 

distribución en el modelo. Todo dibujo tomado del natural, antes de dibujarlo 

debe tener una minuciosa observación, debe ser guiado en un principio, y 

luego dejarlo en completa libertad para que el niño lo realice. Los objetos de 

uso personal, aseo, los útiles escolares, las flores, etc. por su sencillez 

resultan de mucha ayuda para comenzar a guiar al niño hacia el dibujo del 

natural. 

 

Dibujo Libre - Imaginativo. Un medio muy apropiado para conseguirlo y 

guiarlo es la lectura y la narración de cuentos o historietas, siendo 

conveniente dejar al niño en completa libertad tratando de no imponerle un 

modelo o tema determinado, pues no siempre da buenos resultados. Por 

regla general sabemos que un niño crea e ilustra mejor temas que escoge o  

inventa por sí solo. 
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 Pintura.- La pintura permite descubrir  el mundo de color, su potencia 

expresiva, supone adquirir un bello e interesante lenguaje para poder 

expresar los sentimientos  y emociones. 

 

Objetivo.- Contribuir  al desarrollo de la coordinación visual y motora gracias  

a movimientos amplios del brazo, antebrazo, manos y dedos,  permitir 

identificar  colores y trabajar la noción espacial. 

 

Materiales.-  Se puede pintar sobre diversidad de papeles, cartones, telas, 

objetos u otras superficies como frascos, latas, madera, espejos. Se puede 

utilizar, pincel, esponja, hisopos etc.  

 

Procedimiento.- Es importante entender que los primeros encuentros del 

niño con el color no debería ser el  tener   que   rellenar   una   silueta   sin   

salirse   de   la   raya,  sino   experimentar   con   él libremente una actitud 

abierta, lúdica y creativa. Las   actividades   de  pintura  se  convierten  en  

medios   de  exploración,  observación  y expresión tanto del  mundo interno 

como del  entorno  del niño, que no solo plasman resultados sorprendentes 

en el nivel plástico sino que además son edificantes intelectual y 

emocionalmente.  

 

 Escultura.- Se llama escultura al arte de moldear el barro, tallar en 

piedra, madera u otros materiales. Es una de las Bellas Artes en la cual el 

escultor se expresa creando volúmenes y conformando espacios. En la 

http://www.monografias.com/trabajos27/bellas-artes/bellas-artes.shtml
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escultura se incluyen todas las artes de talla y cincel, junto con las de 

fundición y moldeado, y a veces el arte de la alfarería. 

 

Tipos de esculturas 

La escultura se divide en dos grandes ramas, la estatuaria y la ornamental, 

según que represente la forma humana y exprese las concepciones 

suprasensibles del hombre o se ocupe en reproducir artísticamente los 

demás seres de la naturaleza, animales o vegetales. 

 

Materiales tradicionales para la Escultura 

 

Arcilla.- Es uno de los materiales más antiguos utilizados por el hombre por 

ser fácil de modelar y no necesitar de utensilios especiales, ya que se 

pueden utilizar simplemente las manos. Con el barro se pueden sacar 

moldes para después trabajar con otros materiales. Si es empleado como 

material definitivo debe cocerse; en este caso recibe el nombre de terracota. 

 

Piedra.- Este material es usado desde muy antiguo por encontrarse 

abundantemente en la naturaleza. Para manejar la piedra se 

necesitan herramientas especiales. Las piedras más comunes en la 

escultura son: piedra caliza, mármol, arenisca, alabastro, granito, basalto, 

diorita y otras piedras duras. 

 

http://www.monografias.com/trabajos15/fundamento-ontologico/fundamento-ontologico.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/cani/cani.shtml
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Madera.- Es un material muy apreciado por los escultores, por sus 

propiedades físicas y buenos resultados. Hay muchos tipos de madera y 

según sus cualidades pueden dejarse la escultura en su color natural o por 

el contrario pintarse en un policromado adecuado a cada textura. Las 

maderas llamadas nobles se dejan en su color natural. Son el nogal, roble, 

haya, cedro, caoba y otras. 

 

 Fotografía.- La fotografía es el proceso de capturar imágenes y 

almacenarlas en un medio de material sensible a la luz, basándose en el 

principio de la cámara oscura, con la cual se consigue proyectar una imagen 

captada por un pequeño agujero sobre una superficie, de tal forma que el 

tamaño de la imagen queda reducido y aumentada su nitidez.Para 

almacenar esta imagen, las cámaras fotográficas utilizaban hasta hace 

algunos años exclusivamente la película sensible, mientras que en la 

actualidad se emplean, casi siempre, sensores CCD y CMOS 

y memorias digitales; es la nueva fotografía digital. ( www.monografias.com 

› Arte y Cultura) 

 

La fotografía, ayuda a los niños y niñas a sensibilizarse con el entorno que le 

rodea y apreciar su capacidad de crear imágenes, darles libertadpara que 

hagan las fotos que quieran les permitirá centrarse en las cosas que a ellos 

les interesan y, además, familiarizarse con la cámara mientras disfrutan 

haciendo fotos. Es lo habitual, que las primeras  fotos se centrarán en su 

mundo: sus juguetes, sus mascotas y los miembros de su familia. 

https://www.google.com.ec/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&cad=rja&ved=0CD0Q6QUoADAB&url=http%3A%2F%2Fwww.monografias.com%2FArte_y_Cultura%2Findex.shtml&ei=7n5yUfDLHZPs8gSVq4DIBg&usg=AFQjCNEcs3KVhQA9lxsJlDMlWkjoKs8eng&sig2=l92E3horDxZlbXJDttHAAA&bvm=bv.45512109,d.eWU


 

18 

 Cerámica.-  Es una práctica muy estimulante con la que los niños 

adquirirán destrezas habilidades. Todas crearán y aprenderán cerámica a la 

vez que desarrollan su capacidad de concentración, afianzan nociones de 

formas, color, volumen, medidas,…y desarrollan la Creatividad, fundamental 

en el desarrollo evolutivo del niño. La cerámica con barro permiten que los   

niños aprendan las diferentes técnicas cerámicas. Trabajar la arcilla mejora 

su autoestima, la seguridad en sí mismos, además de proporcionar 

relajación y ser un medio para expresar sentimientos. 

 

ELEMENTOS FUNDAMENTALES  DE LA EXPRESIÓN PLÁSTICA 

 

El color, la línea, volumen, la textura y la forma constituyen elementos 

básicos del lenguaje plástico. Es conveniente insistir en la importancia que 

adquiere su tratamiento en el periodo de 0-6 años. ROS, J /ESTADELLA, 

Pere (2009) 

 

El color 

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

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

desarrollo motriz 

Los colores le atraen como estímulos visuales. Los usa con gusto aunque 

indistintamente pues muchas veces los elige por el tamaño, la proximidad o 

simplemente porque los quiere su compañero 
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Es importante que use muchos colores en sus trazos, ya que a nivel 

perceptivo supone un ejercicio de discriminación visual 

 

“Etapa esquemática, despierta el interés en la relación dibujo-objeto, no 

desea establecer una relación rígida de color, lo usa a nivel emocional, 

eligiendo en función de sus sentimientos, por el impacto visual y a veces por 

azar, todo puede ser de cualquier color”.  (AYMERICH, C. y M. Expresión y 

arte en la escuela (3 volúmenes). Editorial Teide. Barcelona, 1970) 

 

Etapa pre-esquemática, ofrecer al niño una gama amplia de colores, darle la 

oportunidad para que descubra las relaciones del color a través de la 

observación y la experimentación. No criticaremos el uso subjetivo del color 

en sus trabajos. Uno de los objetivos de la expresión plástica es el desarrollo 

de la creatividad y libertad expresiva 

 

Tratamos de explicar la elección de los colores desde nuestro punto de vista. 

Hay que tener mucha prudencia, sabemos muy poco acerca de él y los 

valores simbólicos que le otorgamos son subjetivos 

 

Es importante enseñarle la diferencia entre pintar y rellenar, al rellenar 

aprenden a controlar el movimiento, al pintar la línea apenas importa 

 

Van construyendo con los colores de una forma similar a como construyen al 

modelar, están aprendiendo a expresarse, sentir, a vivir el color 
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La línea 

 

La línea como lenguaje visual primario evoluciona en la representación 

gráfica de forma paralela al desarrollo cognitivo y motor del niño 

Para la adquisición de la coordinación motora y espacial se plantearán 

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

aprehensión del elemento que sujeten 

Las técnicas que utilicen y la progresión de las actividades desarrollo 

paralelo a la libertad de expresión 

 

Ejercicios dirigidos a la adquisición de destrezas motoras: 

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

de superficie (bolas) 

o Ejercicios lineales: impresión de elementos que sólo marquen una línea 

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

dedos, sobre arena, con ceras,... 

 

Estudio de la línea verlo no sólo como una destreza manual, sino como un 

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

fuerza, dramatismo, dolor. 

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

coordinación mental y motora 

El reconocimiento por el niño de su gesto gráfico le lleva a investigar  nuevas 

formas de expresión y a utilizar estereotipos 
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Desde la primera etapa del garabateo, el niño utiliza la línea como primera  

forma de expresión.  

 

Tipos de líneas: 

 

 Horizontales: corresponden a composiciones horizontales. Las más 

características son las llamadas línea base y línea del cielo, división del 

papel arriba y abajo 

 Verticales: corresponden a los objetos que están en composición vertical. 

Marcan las divisiones en el papel del espacio en derecha e izquierda 

 Diagonales: pueden crear un equilibrio de arriba-abajo y de derecha-

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

velas, … 

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

 El trazo es interesante para conocer al niño: 

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

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

trazo flojo refleja timidez, suavidad, inhibición 

 La amplitud de las líneas indican extraversión, expansión vital, cuando 

los trazos son grandes, mientras que las líneas entrecortadas indican 

inhibición, tendencia a la introversión 
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La forma 

 

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

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

darnos su visión del mundo. 

 

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

Con la forma intenta decir algo. 

 

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

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

 

Resulta contraproducente contribuir en Ed. Plástica a la formación de 

estereotipos, sugiriendo formas convencionales de representación de 

algunos objetos. 

 

El educador no debe intervenir metodológicamente haciendo que los niños 

representen objetos recurriendo a configuraciones comunes, como por 

ejemplo la redondez del sol. 

 

El modo como el niño representa esa redondez, los colores que utiliza, su 

colocación en el espacio, etc., constituyen las interpretaciones personales, 

creativas, que deben ser potenciadas en la escuela. 
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No se trata de que el niño sea realista y fiel en la reproducción de un objeto, 

lo importante es asegurarse que éste haya llevado a cabo muchas 

experiencias con los objetos, que haya podido observarlos desde diversos 

puntos de vista,... 

 

La textura. 

 

Identificamos a la textura como la apariencia externa de los materiales, 

objetos o cosas que nos rodean. 

 

-Textura visual: Es visual cuando presenta sugerencias diferentes sobre 

una superficie que solo pueden ser captadas por el ojo, pero no responde 

al tacto. 

 

-Textura táctil: Presenta diferencias que responde, a la vez, al tacto y a la 

vista. 

 

-La textura: la disminución de detalles se pueden aplicar a la textura visual, 

la cual depende de la distancia a que se encuentra de nosotros. La textura 

se ve suave en un área intermedia y ninguna o muy leve para la distancia.  

 

 El volumen 

 

Puede expresarse en: 
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Dibujo es característico el uso de transparencias y perspectivas 

 

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

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

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

realidad, le lleva a dar corporeidad a los objetos 

 

Hay dos formas de trabajar el modelado: la de los niños que parten del todo 

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

modelan los elementos y luego los unen 

 

 “La aprehensión y manipulación de materiales moldeables desarrollan 

diversos estímulos sensoriales, incluido el motriz”.  Caja M. Berrocal, J.C. 

Fernández Izquierdo. (2003)”La educación visual y plástica hoy. Educar la 

mirada, la mano y el pensamiento”. Esta actividad implica, además del factor 

lúdico, la coordinación muscular y el contacto con un material con 

posibilidades tridimensionales 

 

La configuración de objetos exige la previa comprensión e interiorización de 

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

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

diferentes posiciones del objeto que ayuden a la comprensión global 
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LA EXPRESIÓN PLÁSTICA EN EL CURRÍCULUM DE LA EDUCACIÓN 

INFANTIL 

 

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

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

práctica educativa de dicha etapa. La expresión plástica se encuentra dentro 

del área de representación de comunicación y favorece también el resto de 

áreas. Por ejemplo, cuando un niño dibuja, está conociendo el medio, el 

espacio, los demás,....La característica principal es su carácter global. Como 

resumen se puede decir que el primer ciclo va encaminado al 

descubrimiento, experimentación, uso de instrumentos de comunicación. 

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

primero más la intencionalidad comunicativa. 

 

0-3 años 

 

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

su entorno como instrumentos de producción plástica y de las técnicas más 

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

estrecha interrelación con el desarrollo de nuevas habilidades perceptivo 

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

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

utilizar”.  (Palacios, La Educación Infantil,  Pág. 56) 
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Ello permitirá que el niño desarrolle un proceso que, con la ayuda del 

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

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

de objetivos de expresión y comunicación más concretos: elaboraciones 

plásticas con alguna intencionalidad, interpretación de algunas imágenes de 

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

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

 

3-6 años 

 

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

básica de los elementos del entorno como instrumentos de producción 

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

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

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

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

afectivos, motores y relacionales, también más desarrollados. 

 

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

más complejos, los contrastes y sus posibilidades expresivas, nuevos 

materiales o soportes plásticos como las ceras, etc., e irá aumentando sus 

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

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

imágenes y producciones plásticas progresivamente más elaboradas. 
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Estas actividades irán acercando al niño al concepto de obra plástica, de su 

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

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

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

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

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

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

de su utilidad. 

 

La educación plástica favorece la consecución de los objetivos de Educación 

Infantil, no solo los específicos de expresión:  

• Conocer el propio cuerpo 

• Relacionarse con los demás 

• Ser más autónomo 

• Observar y explorar su entorno natural, familiar y social 

• Representar diversos aspectos vividos mediante juego 

• Utilizar el lenguaje verbal 

• Enriquecer y diversificar sus posibilidades expresivas. 

 

MATERIALES DE LA EXPRESIÓN PLÁSTICA 

 

De acuerdo al interés del niño, el educador planificará y escogerá los 

materiales adecuados para lograr una enseñanza, aprendizaje significativo. 
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Con los más pequeños el profesor/a, utilizará  más la sección del material en 

sus clases como es el caso del primer año de Educación Básica.  

 

Para la etapa del garabateo los materiales recomendados son: lápices a 

colores, crayones, tizas, papel en diferentes colores y cartulina, pinturas 

pinceles  como materiales moldeables la plastilina y la arcilla, la masa de 

harina estampadores hechos en papa o de carretes de hilo tizas de 

diferentes colores y grosores hojas de diferentes tamaños, texturas, goma, 

cola fría engrudo, binchas para colgar ropa, collares, corbatas, sombreros 

máscaras, antifaces cunas, muñecas ropa, mesas , mesas, cocina, 

materiales de hogar, títeres cartón, espuma flex y mas materiales de desuso. 

cajón de arena , moldes , palas , cedazos , embudos, tarros ,mangueras, 

botones, bastones de madera, argollas, lana,  materiales de carpintería 

serrucho cepillos, martillo , escuadra, baldes , semillas ,tijeras de punta 

roma, esponjas, encajes planos ,rompecabezas, revistas, piedras conchitas, 

naipes ,dominós, balanzas  , bloques de madera.  

 

CAPÍTULO  II 

 

DESARROLLO DE LA MOTRICIDAD FINA 

 

DEFINICIÓN  

Este término se refiere al control fino, es el proceso de refinamiento del 

control de la motricidad gruesa, se desarrolla después de ésta y es una 
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destreza que resulta de la maduración del sistema neurológico. El control de 

las destrezas motoras finas en el niño es un proceso de desarrollo 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 (de manera 

tal que se pueda planear y ejecutar una tarea), fuerza muscular, 

coordinación y sensibilidad normal. BERRUELO, (1990). 

 

La motricidad fina es una disciplina que se dedica al estudio del movimiento 

de las manos, no únicamente como expresión de descarga sino en una 

concepción mucho más amplia. Trata, por ejemplo, la influencia de éste en la 

construcción de la personalidad y cómo incide sobre lo afectivo, lo 

intelectual, lo emocional. En ella se considera al niño como una unidad 

psicosocial en la que todos los aspectos de su vida están integrados 

interactuando entre sí.  Para conseguirlo se ha de seguir un proceso cíclico: 

iniciar el trabajo desde que el niño es capaz, partiendo de un nivel muy 

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

delimitadas en las que se exigirán diferentes objetivos según las edades 

RODAS MORALES, R (1997) 

 

LA MOTRICIDAD FINA EN LA ETAPA INFANTIL 

 

La etapa infantil presenta características propias y están vinculadas al 

desarrollo ulterior de los niños (as). Ella constituye las bases para el 
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desarrollo físico y espiritual; además asimilan conocimientos, habilidades, se 

forman capacidades, cualidades volitivo- morales, que en el pasado se 

consideraban asequibles solo a los niños de edades mayores. El presente 

artículo aborda la motricidad fina en la etapa preescolar, en la misma se 

enriquece el accionar de movimientos que los pequeños ejecutan en su 

desarrollo por los diferentes años de vida. Sin pretender dar fórmulas 

mediante este trabajo se expone un conjunto de ejercicios para el desarrollo 

de la motricidad fina en nuestros niños y niñas para la cara, las manos y los 

pies que son producto de la experiencia adquirida a partir del trabajo con 

estas edades. Mediante estos ejercicios llamamos la atención al personal 

docente que trabaja con esta edad infantil para que lo utilicen en vías de 

mejorar las actividades o tareas a desarrollar con los niños (as). 

 

Algunas de las destrezas motoras finas que los niños deben ser capaces de 

hacer por la edad preescolar: 

 

1. Pegar objetos  

2. Coincidir con objetos simples  

3. Botón de una camisa  

4. Construir con bloques  

5. Zip una cremallera 

6. Control de lápiz y crayón 

7. Cortar las formas simples  

8. Manejar las tijeras 
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9. Completa rompecabezas sencillos (5 unidades o menos)  

10. Copia de las formas simples. 

 

CARACTERÍSTICAS DE MOTRICIDAD FINA 

 

La motricidad fina describe tu habilidad para mover tus músculos en 

movimientos refinados y controlados. Esto es en contraste con la motricidad 

gruesa. Una ejemplo de motricidad gruesa sería acarrear una caja, saltar y 

caminar. La motricidad fina incluye tu habilidad para atar tus zapatos, 

enhebrar una aguja y escribir. VAYER, P. (1987 

 

Coordinación ojo-mano 

 

Una característica de la motricidad fina es la habilidad de coordinar tus 

movimientos con lo que ves. Esto es importante porque te permite 

conectarte al mundo que te rodea a través de la acción. Las acciones como 

mover un bolígrafo, calcar u otras habilidades que implican la creación de un 

producto visual con la motricidad fina, dependen todas de tu coordinación 

ojo-mano. 

 

Sostener 

 

Sostener cosas es otra habilidad clave inherente a la motricidad fina. Los 

bebés generalmente la obtienen en la infancia y la desarrollan a medida que 
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crecen. Lo que empieza como la habilidad para tomar un bloque o un 

juguete gradualmente se transforma en la habilidad de sostener un bolígrafo, 

o incluso artículos más pequeños y complejos. Estas habilidades se 

trasladan a la coordinación ojo-mano y a la habilidad de mover cosas de 

manera controlada en distancias cortas. La habilidad de sostener es también 

una cuestión de fuerza. Toma un grado de motricidad fina sostener cosas 

con una sola mano, ya que los dedos deben estar colocados de manera 

ligeramente diferente entre sí y tener una cantidad ligeramente diferente de 

presión aplicada sobre ellos. 

 

Manipular 

 

Manipular objetos es una habilidad de la motricidad fina que implica mover y 

generalmente utilizar objetos en lugar de solo sostenerlos. Es la progresión 

lógica de sostener; no puedes mover un objeto de manera controlada si 

primero no puedes sostenerlo.E scribir es el mejor ejemplo de manipulación 

de motricidad fina. En efecto, escribir correctamente resume la mayoría de 

las características de la motricidad fina, ya que requiere un control 

específico, coordinación ojo-mano para mantener las letras en línea y 

habilidades de manipulación para darle la forma correcta a cada letra. 

 

Aislamiento 

Otra característica de la motricidad fina es la habilidad de aislar tus 

movimientos. Si puedes levantar cosas moviendo todos tus dedos a la vez, 
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tienes una buena motricidad fina, pero no tienes una motricidad fina 

altamente desarrollada. Los niveles más altos de motricidad fina incluyen la 

habilidad de tocar el piano, con diferentes dedos en cada tecla, escribir, y 

generalmente aislar el movimiento muscular lo más posible. Este es un 

componente clave de la motricidad fina, ya que permite movimientos 

extremadamente específicos y refinados. 

 

DESARROLLO DE LA MOTRICIDAD FINA 

 

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

experimentación y aprendizaje sobre su entorno, consecuentemente, juega 

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

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

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

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

RODAS MORALES, R (1997) 

 

Infancia (0- 12 meses) 

 

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

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

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

reflejo inconsciente llamado el reflejo Darwinista, y desaparece en un plazo 



 

34 

de dos a tres meses. Así mismo, el infante agarrara un objeto puesto en su 

mano, pero sin ningún conocimiento de lo que está haciendo. 

 

Aproximadamente a las ocho semanas, comienzan a descubrir y jugar con 

sus manos, al principio solamente involucrando las sensaciones del tacto, 

pero después, cerca de los tres meses, involucran la vista también. 

 

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

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

objetos y tratar de tomarlos. 

 

A los cuatro o cinco meses, la mayoría de los infantes pueden tomar un 

objeto que este dentro de su alcance, mirando solamente el objeto y no sus 

manos. Llamado "máximo nivel de alcance.” Este logro se considera un 

importante cimiento en el desarrollo de la motricidad fina. 

 

A la edad de seis meses, los infantes pueden tomar un pequeño objeto con 

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

Aunque su habilidad para sujetarlos sigue siendo torpe, adquieren 

fascinación por tomar objetos pequeños e intentar ponerlos en sus bocas. 

 

Durante la última mitad del primer año, comienzan a explorar y probar 

objetos antes de tomarlos, tocándolos con la mano entera y eventualmente, 

empujarlos con su dedo índice. 
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Uno de los logros motrices finos mas significativos es el tomar cosas usando 

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

edades de 12 y 15 meses. 

 

Gateo (1-3 años) 

 

Desarrollan la capacidad de manipular objetos cada vez de manera mas 

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

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

para hacer garabatos. 

 

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

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

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

 

Preescolar (3-4 años) 

 

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

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

mayor reto al que tienen con las actividades de motricidad gruesa 

aprendidas durante este periodo de desarrollo. 
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Para cuando los niños tienen tres años, muchos ya tienen control sobre el 

lápiz. Pueden también dibujar un círculo, aunque al tratar de dibujar una 

persona sus trazos son aun muy simples. 

 

Es común que los niños de cuatro años puedan ya utilizar las tijeras, copiar 

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

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

utilizando las mayúsculas 

 

Edad Escolar (5 años) 

 

Para la edad de cinco años, la mayoría de los niños han avanzado 

claramente más allá del desarrollo que lograron en la edad de preescolar en 

sus habilidades motoras finas. 

 

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

trazar formas. Pueden abrochar botones visibles. 

 

ASPECTOS DE LA MOTRICIDAD FINA 

 

Las habilidades motoras finas son destrezas que utilizan los músculos 

pequeños del cuerpo, como las de los dedos. Los niños pequeños alrededor 

de un año de edad suelen ser capaces de realizar las destrezas de 

motricidad fina como la de sostener una taza, agarrar una cuchara, recoger 
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trozos de comida o cereal y poner objetos pequeños en un recipiente más 

grande. Por lo general, a esta edad, no es mayor la participación del dedo 

pulgar. Cundo un niño se acerca a los 2 años de edad, la habilidad motora 

fina aumenta para incluir tareas como dibujar con una crayola, usar un 

tenedor o una cuchara con más precisión y apilar objetos pequeños como 

bloques. Más cerca de los 3 y 4 años de edad, los niños comienzan a 

dominar las habilidades de motricidad fina como cerrar una cremallera 

(zipper), abotonarse la ropa, cortar. El dibujo y la escritura muestran una 

notable notable mejoría. Usted puede alentar el desarrollo de su hijo en este 

ámbito ofreciendo muchas oportunidades para practicar. Las actividades 

artísticas, como pintar con los dedos y jugar con plastilina son muy efectivas 

para estimular el desarrollo motor fino. Compre un conjunto de pequeños 

bloques o un rompecabezas junta clavija, muéstrele a su hijo cómo usarlos y 

luego permitir que juegue con ellos libremente  RODRÍGUEZ,  L (2004)   

 

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

escolar como educativo en general, son: Coordinación viso-manual; 

Motricidad facial;  Motricidad fonética; Motricidad gestual. 

 

Coordinación Viso-Manual 

 

Le Boulch considera imprescindible la actividad manual  y la propia 

coordinación ojo- mano, por  cuanto de ella depende  la coordinación manual 

indispensable para desarrollar la destreza fina  o movimiento propio de la 



 

38 

pinza digital 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 

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

como la puntuara de dedos. 

 

Actividades que ayudan a desarrollo la coordinación viso-manual: 

 

- pintar, punzar,  enhebrar,  recortar,  moldear,  dibujar, colorear, laberintos 

copias en forma 

 

Coordinación Facial 

 

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

 

1.- El del dominio muscular 

 

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

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

voluntarios e involuntarios de la cara. 
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Debemos de facilitar que el niño a través de su infancia domine esta parte 

del cuerpo, para que pueda disponer de ella para su comunicación  

 

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

voluntad nos permite acentuar unos movimientos que nos llevaran a poder 

exteriorizar unos sentimientos, emociones y manera de relacionarnos, es 

decir actitudes respecto al mundo que nos rodea. (Barcelona, Paidos, 1082) 

 

Coordinación fonética 

 

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

de cerca para garantizar un buen dominio de la misma. 

 

El niño en los primeros meses de vida: 

Descubre las posibilidades de emitir sonidos. 

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

sistemática de cualquier sonido ni tan siquiera la capacidad de realizarlos 

todos. 

 

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

la emisión correcta de palabras. 

 

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

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

será imitar su entorno. 

 

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

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

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

animales u objetos. 

 

Hacia el año y medio el niño: 

-Puede tener la madurez para iniciar un lenguaje. 

-No contendrá demasiadas palabras y las frases serán simples. 

 

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

podrá hacerlo bastante rápidamente. 

 

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

vaya adquiriendo un nivel de conciencia más elevado. 

 

Entre los 2-3 años el niño: 

 

-Tiene posibilidades para sistematizar su lenguaje, para perfeccionar la 

emisión de sonidos. 

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

complejas. 
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Al final del tercer año quedarán algunos sonidos para perfeccionar y unas 

irregularidades gramaticales y sintácticas a consolidar. 

 

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

años, cuando el niño puede y tendrá que hablar con una perfecta emisión de 

sonidos y por consiguiente con un verdadero dominio del aparato fonador. 

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

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

 

Coordinación Gestual 

 

Las manos: Diadococinesias 

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

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

uno de los dedos, el conjunto de todos ellos. 

 

Se pueden proponer muchos trabajos para alcanzar estos niveles de 

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

manera segura hasta hacia los 10 años.  

 

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

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

intentarlo y serán conscientes de que necesitan solamente una parte de la 
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mano. Alrededor de los 5 años podrán intentar mas acciones y un poco mas 

de precisión. 

 

EJERCICIOS PARA TRABAJAR LA MOTRICIDAD FINA  

 

Actividades recogidas de: CEFIRE, E (2005-2006) 

 

 Proporcionar al niño objetos y juguetes con texturas diferentes  

 En un recipiente con arena buscar objetos escondidos 

 Colocar pinzas en un cordel  

 Sacar objetos de una caja con huecos 

 Con una cuchara llevar azucar de un recipiente a otro 

 Pulsar interruptores 

 Abrir recipientes 

 Meter monedas en una hucha 

 Hacer collares de perlas y con pastas 

 Botones de diferentes tamaños para abrochar y desabrochar 

 Hacer guirnaldas. 

 Realizar punteado. 

 Rasgado de papel con los dedos. 

 Hacer plegados. 

 Hacer trenza con lana. 

 Hilar collares. 

 Lijar. 
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 Estampar. 

 Modelar con plastilina, masa , crema , arena , barro. 

 Rellenar figuras con diferentes materiales 

 Hacer ejercicios de manos y dedos: golpeando la mesa, jugando a los 

títeres con manos y dedos. 

 Pintar con los dedos utilizando témpera, agua, barro. 

 Pintar con los dedos, con , lápices de cera, témpera, barro, 

 Recortar con tijeras. 

 Hacer movimientos de pinza con sus dedos índice y pulgar. 

 Trasladar objetos pequeños como: lentejas, garbanzos, semillas, 

alpiste, etc. de un plato a otro, sólo usando los dedos índice y pulgar. 

 Envolver objetos pequeños en papel. 

 Enroscar tapas de distintos envases. 

 Hacer chorizos de plastilina y cortarlos con la tijera. 

 Cortar siguiendo una línea recta, luego oblicua o inclinada. 

 Picar con el punzón sobre la línea. 

 Tocar, apretar, sacudir, golpear, pellizcar, agitar, agarrar y soltar, 

palmear, frotar palmas y objetos de diferentes texturas y tamaños. 

 Palmas y dedos unidos: diferentes combinaciones de movimientos. 

(enlazar, separar y unir dedos, separar palma, separar palma y dedos 

manteniendo yemas unidas, acariciarse) 

 Teclear. 

 Escalar con los dedos. 

 Puño cerrado: liberar dedo a dedo: “contar” 
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 Decir que sí y que no con los dedos y las manos. 

 Subir una escalera imaginaria por la pared con los dedos. 

 Apretar pelotas pequeñas, pasarlas de una mano a otra. 

 Las manos se abrazan, se esconden, se saludan, se aprietan. 

 Recordar continuamente a la niña(o) la toma correcta del lápiz. Utilizar 

lápiz triangular 

 Arrugar papel y formar pelotas. 

 Hacer trazos libremente sobre la arena y/o sobre el agua. 

 Realizar gestos con las manos acompañando a canciones infantiles 

 Girar las manos, primero con los puños cerrados, después con los 

dedos extendidos. 

 Enredar un lazo en un palo de madera 

 Pegar pegatinas: despegar las pegatinas y pegarlas en lugares 

determinados o libremente. 

 Formar torres con bloques 

 Estirar gomas, elásticos... 

 Juegos con marionetas de dedos 

 

JUEGOS DE MANOS Y DEDOS 

 

 Mover las dos manos simultáneamente en varias direcciones (hacia 

arriba, hacia abajo, movimiento circular…) 
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 Imitar con las manos movimientos de animales (león moviendo las 

garras, pájaro volando…) o de objetos (aspas del molino, hélices de 

helicóptero. 

 Abrir una mano mientras se cierra la otra, primero despacio, luego 

más rápido. 

 Abrir y cerrar los dedos de la mano, primero simultáneamente, luego 

alternándolas. Ir aumentando la velocidad. 

 Juntar y separar los dedos, primero libremente, luego siguiendo 

órdenes. 

 Tocar cada dedo con el pulgar de la mano correspondiente, 

aumentando la velocidad. 

 “Tocar el tambor” o “teclear” con los dedos sobre la mesa, 

aumentando la velocidad. 

 Con la mano cerrada, sacar los dedos uno detrás de otro, empezando 

por el meñique 

 

OTROS RECURSOS 

 Juego Interactivo: Cazamariposas. Proyecto Agrega 

 Fichas de grafo motricidad de Orientación Andujar 

 Fichas de grafo motricidad de Faro de Alejandría 

 Grafo motricidad. Fichas y pasatiempos online 
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 Tabla de ejercicios de motricidad fina de  Belkis Pentón Hernández, 

en  "Ejercicios para trabajar la motricidad Fina"  del Colegio 

Franciscano del Birrey Solís. Bogotá. 

 Actividades para desarrollar la motricidad fina de la Junta de 

Extremadura 

 Coordinación viso motriz de Anabel Cornago 
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e. MATERIALES Y  MÉTODOS 

MÉTODOS:  

 

CIENTÍFICO.- Es un  método  destinado a explicar fenómenos, establecer 

relaciones entre los hechos y enunciar leyes que expliquen los fenómenos 

físicos del mundo y permitan obtener, con estos conocimientos, aplicaciones 

útiles al hombre, estuvo  presente en todo  el  proceso de la investigación  y 

permitió realizar un análisis del problema y plantear  el objetivo general y 

específico; además la recolección, organización análisis e interpretación de 

los resultados del trabajo de campo. 

 

INDUCTIVO.- El método Inductivo es el que crea leyes a partir de la 

observación de los hechos, mediante la generalización del comportamiento 

observado; en realidad, lo que realiza es una especie de generalización, sin 

que por medio de la lógica pueda conseguir una demostración de las citadas 

leyes o conjunto de conclusiones, las mismas que podrían ser falsas y, al 

mismo tiempo, la aplicación parcial efectuada de la lógica podría mantener 

su validez. En  la presente investigación permitió la delimitación del 

problema, planteamiento de soluciones, es decir para generalizar todos 

aquellos conocimientos particulares 

 

DEDUCTIVO.- : El método Deductivo es aquel  que aspira a demostrar en 

forma interpretativa, mediante la lógica pura, la conclusión en su totalidad a 
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partir de unas premisas, de manera que se garantiza la veracidad de las 

conclusiones, si no se invalida la lógica aplicada. Fue  de gran utilidad; ya 

que, partiendo de una generalidad se podrá determinar factores particulares 

del problema planteado, a través de la  elaboración y aplicación  de las 

técnicas e instrumentos, tomando como base de los elementos teóricos – 

conceptuales del marco teórico  

 

DESCRIPTIVO: Es aquel que permite, identifica, clasifica, relaciona y 

delimita las variables que operan en una situación determinada, siendo 

imprescindible en la investigación para describir la problemática, con rigor 

científico y objetividad; es utilizado para puntualizar  La Aplicación de las 

Expresión Plástica y su incidencia en el  desarrollo  de la motricidad Fina los 

niños investigados,  guió  la identificación de fenómenos que se susciten en 

la realidad del hecho investigado; la formulación de objetivos, la recolección 

de datos, posibilitó la interpretación y análisis racional y objetivo. 

 

MODELO  ESTADÍSTICO.- Sirve para obtener un conjunto de valores 

ordenados en sus respectivas categorías; empleándose en este caso; la 

estadística cuantitativa y descriptiva por constituir un estudio cualitativo; 

cuyos resultados servirán únicamente para esta población, sin negar la 

posibilidad que algunos aspectos de los resultados se puedan aplicar en 

otras, posibilitó  la exposición de resultados a través de  cuadros y gráficos 

estadísticos los cuales se elaboraron   en base a los resultados obtenidos, lo 

que permitirá hacer el análisis e interpretación. 
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TÉCNICAS E INSTRUMENTOS 

 

ENCUESTA.- Estuvo  dirigida a las maestras de preparatoria,  Primer Grado 

de Educación General  Básica, de la Escuela “UNIKIDS”  para establecer los 

tipos de Expresión Plástica que realiza en la jornada diaria de trabajo las  

con los niños y niñas  

 

TEST DEXTERIMETRO DE GOODARD.-.- Se aplicó a los niños y niñas de 

Preparatoria,  Primer Grado de Educación General  Básica, de la Escuela 

“UNIKIDS”    para  determinar el Desarrollo  de la Motricidad Fina.  

 

POBLACIÓN 

 

La población  investigada se detalla a continuación:  

ESCUELA “UNIKIDS” 

PARALELOS Niños Niñas Total Mestras y 
Auxiliares 

“A” 17 18 35 2 

“B” 16 19 35 2 

TOTA  33 37 70 4 

         Fuente: Registros de matrícula  de la Escuela “Unikids” 
         Investigadoras: María Lorena Saltos Trelles 
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f. RESULTADOS 

 

RESULTADOS DE LA ENCUESTA  APLICADA A LAS MAESTRAS DE 

PREPARATORIA, PRIMER GRADO DE EDUCACIÓN GENERAL  

BÁSICA, DE LA ESCUELA “UNIKIDS”  DE LA CIUDAD DE AMBATO, 

PROVINCIA DE TUNGURAHUA,  PARA ESTABLECER LOS TIPOS DE 

EXPRESIÓN PLÁSTICA QUE REALIZAN EN LA JORNADA DIARIA DE 

TRABAJO LAS  CON LOS NIÑOS Y NIÑAS  

  

1. ¿Realiza actividades de Expresión Plástica en su jornada diaria de trabajo 

con los niños y niñas 

CUADRO N° 1 

INDICADORES f % 

SI 4 100% 

NO 0 0 

TOTAL 4 100 

Fuente: Encuestas aplicadas a las maestras  de Primer Año de Educación Básica 
Investigadoras: María Lorena Saltos Trelles 

GRÁFICO Nº1 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

El 100% de las maestras encuestadas manifiestan que si realizan 

actividades de Expresión Plástica en la jornada diaria de trabajo con los 

niños y niñas. 

 

La Expresión Plástica en el currículo de la Educación Infantil es de gran 

importancia en los niños  ya que a ellos les permitirá desarrollar con mayor 

facilidad sus actividades diarias en su vida escolar,  Dentro del bloque de 

experiencias  encontramos la Expresión Plástica en la Actualización 

Curricular de primer año de Educación General Básica; Por qué en esta 

etapa el niño es capaz de percibir, diferenciar formas y colores, expresar 

emociones, desarrollar, habilidades, destrezas, crear imágenes de acuerdo a 

sus experiencias adquiridas en su medio. 

 

2. ¿Con qué frecuencia realiza actividades  de Expresión Plástica en la 

jornada diaria? 

 

CUADRO N° 2 

INDICADORES f % 

Todos los días 3 75% 

Tres veces por semana 1 25% 

Una vez por semana 0 0% 

TOTAL 4 100% 
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Fuente: Encuestas aplicadas a las maestras  de Primer Año de Educación Básica 
Investigadoras: María Lorena Saltos Trelles 

 

GRÁFICO Nº2 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

El 75% de las maestras encuestadas responden que todos los días  realizan 

actividades de  Expresión Plástica  con los niños y niñas de Primer Año de 

Educación Básica, el 25%  tres  veces por semana. 

Las maestras deben realizar todos los días actividades de Expresión,  para 

lograr los objetivos propuestos que son desarrollar  destrezas y habilidades 

en los niños y niñas,  ya que constituyen  los cimientos para lograr la  

articulación con los siguientes años de Educación Básica. 

3. Seleccione los beneficios de la  aplicación  de la Expresión Plástica 

 

CUADRO N° 3 
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INDICADORES f % 

Facilitan la creación y expresión de lo que 
sienten 

4 100% 

Logran autonomía y a la vez se relacionen con 
los demás 

4 100% 

Estimular  el desarrollo motriz como base para 
las sensaciones, percepciones, y el pensamiento 

3 74% 

Fuente: Encuestas aplicadas a las maestras  de Primer Año de Educación Básica 
Investigadoras: María Lorena Saltos Trelles 

 

GRÁFICO Nº 3 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

El 100% de maestras encuestadas manifiestan que los beneficios de la 

Expresión Plástica es facilitar la creación y expresión de lo que sienten; y, 

Lograr autonomía y a la vez se relacionen con los demás; y , el 75% 

Estimular  el desarrollo motriz como base para las sensaciones, 

percepciones, y el pensamiento. 
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La Expresión Plástica proporciona grandes beneficios a los niños y niñas en 

las distintas áreas como: física, afectiva, intelectual  y perceptiva; así por 

ejemplo se logra  estimular su  sensibilidad y libre expresión a través del 

desarrollo de nuevas técnicas realizadas individualmente o en grupo 

favoreciendo su desarrollo integral autónomo y social;  Además el desarrollo 

de la  percepción visual, coordinación motora,  y capacidad de expresión 

creativa, a través de la manipulación y utilización de distintos materiales que 

se requieren para esta actividad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.-De los siguientes tipos  de Expresión Plástica  ¿Cuáles  utiliza como 

con mayor frecuencia en su Jornada Diaria de Trabajo?  

 

CUADRO Nº 4 

INDICADORES f % 

Dibujo 4 100% 

Pintura  4 100% 

Arquitectura  3 75% 

Escultura  3 75% 
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Fotografía  3 75% 

Cerámica  4 100% 
     Fuente: Encuestas aplicadas a las maestras  de Primer Año de Educación Básica 
     Investigadoras: María Lorena Saltos Trelles 

 

GRÁFICO Nº 4 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

El 100%  de maestras encuestadas manifiestan que  los tipos de Expresión 

Plástica  que utilizan con mayor frecuencia en la jornada diaria de trabajo 

son: Dibujo, pintura y cerámica, el 75% arquitectura,  escultura y fotografía. 
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El dibujo se considera importante, ya que a través de este se expresa 

sentimientos y necesidades se desarrolla capacidades intelectuales y 

estimula el desarrollo especialmente de habilidades motoras finas.  

 
La pintura permite el desarrollo creativo  a través de la utilización de color y 

forma; las posturas y desplazamientos que se requieren para esta actividad 

posibilitan  también el desarrollo  de la motricidad tanto fina como gruesa. 

 

La escultura es una  expresión tridimensional que se caracteriza por la 

estimulación de aspectos como el volumen acompañado del espacio, de la 

forma, de la materia y de la textura; las que tienen gran  importancia con los 

procesos en el desarrollo infantil y su relación con el entorno que los rodea.  

 

La cerámica es una actividad dinámica y unificadora, que constituye un 

proceso complejo en el que los niños propician su desarrollo cognitivo y 

motriz al mismo tiempo que pueden expresar sus sentimientos, además esta 

forma de expresión plástica ayuda al desarrollo de la concentración  

mientras que se moldea la arcilla para darle la forma de  deseada.  

La fotografía ayuda a los niños y niñas a sensibilizarse con el entorno que le 

rodea y apreciar su capacidad de crear imágenes, darles libertad para que 

hagan las fotos que quieran les permitirá centrarse en las cosas que a ellos 

les interesan y, además, familiarizarse con la cámara mientras disfrutan 

haciendo fotos en forma creativa.  
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La Arquitectura en los niños y niñas, despierta  la curiosidad por su entorno 

espacial, tectónico y urbanístico que les permiten contemplar, entender y 

valorar las estructuras arquitectónicas,  al mismo tiempo cuando el niño 

construye desarrolla  las habilidades motrices y la imaginación utilizando 

materiales reciclables, bloques etc.  

 

5. ¿Cuál es la finalidad de  la  aplicación de  la Expresión Plástica en la 

jornada diaria de trabajo con  los niños y niñas? 

CUADRO Nº 5 

INDICADORES f % 

Es un  medio de expresión y comunicación 4 100% 

Para reconocer los colores primarios y sus 
mezclas 

4 100% 

Desarrollar  la coordinación óculo-manual y la 
precisión de las habilidades motoras 

4 100% 

Fuente: Encuestas aplicadas a las maestras  de Primer Año de Educación Básica 
Investigadoras: María Lorena Saltos Trelles 

 

 

 

 

GRÁFICO Nº5 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

El 100% de maestras encuestadas consideran  que la finalidad de la 

aplicación de la Expresión Plástica es: Es un  medio de expresión y 

comunicación  Para reconocer los colores primarios y sus mezclas ´y 

Desarrollar  la coordinación óculo-manual y la precisión de las habilidades 

motoras. 

 

La Expresión Plástica tiene como finalidad  que los niños y niñas  alcancen a 

construir una estructura de pensamiento, apreciar los valores estéticos del 

arte y del mundo que les rodea. Promover el desarrollo físico y motriz a 

través del contacto y manipulación  de  las cosas que les rodean porque las 

tocan, las cogen, las palpan, etc. Basándose fundamentalmente en los 

sentidos de la vista y el tacto comienzan su conocimiento del mundo. Así 

pues, la manipulación de objetos concretos y cotidianos constituye la base 
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del conocimiento humano porque a través de estas acciones físicas, se 

adquieren saberes y se interiorizan.  

 

6 ¿En  la Expresión Plástica que elementos se debe considerar? 

 

 

CUADRO Nº 6 

INDICADORES f % 

Color 4 100% 

Línea 4 100% 

Forma 4 100% 

Textura 4 100% 

   Fuente: Encuestas aplicadas a las maestras  de Primer Año de Educación Básica 
   Investigadoras: María Lorena Saltos Trelles 

 

GRÁFICO Nº6 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 
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El 100% de las maestras encuestadas manifiestan que los elementos que se 

debe considerar  en la Expresión Plástica son: color, línea, forma, textura. 

 

El Color. En un principio el color tiene una importancia secundaria, referido a 

lo que es el dibujo. Es un elemento atractivo, para los estímulos visuales. 

Los niños, realizan su elección por intereses emocionales, y no existe la 

objetividad ante la realidad, es decir, todavía no relaciona el objeto con el 

color. 

 

La Línea. Es un elemento primario dentro del lenguaje visual, que va 

evolucionando a la vez que lo hace el desarrollo cognitivo y motriz de los 

individuos. La adquisición de la coordinación motora y espacial, se realizará 

con actividades que trabajen el músculo flexor y el pulgar para la destreza de 

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

progresión, dará como resultado un desarrollo paralelo a la libertad de la 

Expresión. 

 

La Forma. Cuando un niño pequeño dibuja, no tiene en cuenta, las 

proporciones reales de las cosas, lo que le interesa en realidad, es el valor 

que tienen para él. Así, la madre, siempre aparecerá más grande que el 

resto de personajes, nos mostrará de este modo su visión del mundo, a 

través de la expresión. 
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La textura. Este elemento, puede expresarse mediante el dibujo, desde una 

perspectiva dimensional, por plegados, modelados y collages. Es 

característico, la utilización de transparencias en los dibujos, así como 

perspectivas. Cuando el niño pequeño, comienza a modelar, construye 

figuras planas. Esto se debe a que intenta representar los objetos. Diferentes 

técnicas plásticas en Educación Infantil de cómo si estuviera dibujando. A su 

vez cuando intenta ponerlos de pie, descubre que se caen y, esto mismo, 

junto con la observación de la realidad, le lleva a dar corporeidad a los 

objetos. 

 

7- ¿Considera usted que la Expresión Plástica incide en el Desarrollo 

de la Motricidad Fina  de los niños y niñas? 

 

CUADRO N° 7 

INDICADORES f % 

SI 4 100% 

NO 0 0 

TOTAL 4 100 

Fuente: Encuestas aplicadas a las maestras  de Primer Año de Educación Básica 
Investigadoras: María Lorena Saltos Trelles 
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GRÁFICO Nº7 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

El 100% de maestras encuestadas consideran que la Expresión Plástica sí 

incide en el Desarrollo de la Motricidad Fina  de los niños y niñas. 

 

La  Expresión Plástica, se revela en el  Desarrollo de la Motricidad Fina   por 

el requerimiento de  la coordinación viso-manual, y por la manera en que se 

necesita del control del  cuerpo para la ejecución de actividades plásticas; 

las variaciones en el trabajo físico pueden observarse muy fácilmente en los 

niños;  pues un niño físicamente activo retratará movimientos físicos activos, 

y desarrollará una mayor sensibilidad respecto de las actividades de 

coordinación motriz tanto fina como gruesa. 
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8. ¿Con qué materiales cuenta Usted para realizar actividades  de  

Expresión Plástica con los niños? 

CUADRO Nº 8 

INDICADORES f % 

Papeles 4 100% 

Pinturas 4 100% 

Pastas para modelar 4 100% 

Pinceles 4 100% 

Material específico 4 100% 

Material inespecífico 4 100% 

Material desechable 4 100% 
Fuente: Encuestas aplicadas a las maestras  de Primer Año de Educación Básica 
Investigadoras: María Lorena Saltos Trelles 

 

GRÁFICO Nº8 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

El 100% de maestras encuestadas  responden que para realizar actividades 

de Expresión Plástica cuentan con: papeles, pinturas, pastas para modelar, 

pinceles,  material específico, material inespecífico y material de desecho. 
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Papeles: utilizaremos todo tipo de papeles. Con todos ellos podemos, 

además, trabajar y experimentar sobre texturas, grosores, absorbencia, 

transparencia, flexibilidad, ductilidad. 

 

Pinturas: 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. 

Pasta para modelar: se incluyen en este grupo la arcilla (barro), la plastilina, 

pasta de papel (papel maché), pasta de madera, de harina, de jabón, siendo 

conveniente seleccionar aquellas cualidades táctiles no provoquen rechazo 

(frialdad, dureza, adherencia), son útiles para desarrollar la destreza dáctil y 

aproximar al niño al volumen.  

 

Pinceles: se utilizarán cuando el niño ya haya experimentado con los dedos. 

Son convenientes los de pelo duro y mango largo que permiten movimientos 

amplios. Según la actividad a realizar tendrán un grosor u otro aunque no es 

conveniente que sean demasiado finos. 

 

Material específico: incluye material específico para la plástica, como tijeras 

de punta roma, punzón y almohadillas, espátulas, moldes y plantillas, 

rodillos, colas, cintas adhesivas. 
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Material inespecífico: incluye todo tipo de material que sin ser plástico puede 

utilizarse para la realización de actividades plásticas, como telas, hilos, 

corchos, palillos, esponjas, harina, frutas y verduras, pasta alimenticia. 

 

Material de desecho: como botellas, botes, botones, cajas de zapatos, 

pinzas, vendas, paja, arena, flores, serrín. 
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RESULTADOS DE LA APLICACIÓN DEL TEST DE DEXTERIMETRO DE 

GOODDARD., APLICADO A LOS NIÑOS Y NIÑAS DE PREPARATORIA,  

PRIMER GRADO DE EDUCACIÓN GENERAL  BÁSICA, DE LA ESCUELA 

“UNIKIDS”  PARA  DETERMINAR EL DESARROLLO  DE LA 

MOTRICIDAD FINA.  

 

CUADRO DE RESÚMEN DEL TEST DEXTERÍMETRO DE GODDARD 

CUADRO No. 9 

 

COCIENTE PSICOMOTRIZ EQUIVALENCIA  f % 

140 o más Muy superior 0 O% 

120-139 Superior 0 0% 

110-119 Muy bueno 28 40% 

90-109 Bueno 36 51% 

80 – 89 Regular 6 9% 

70 – 79 Deficiente 0 0% 

69 Muy deficiente. 0 0% 

TOTAL   70 100% 
        Fuente: Test  Dexterimetro de Gooddard aplicado  a los niños de Primer Año de Educación Básica 
        Investigadoras: María Lorena Saltos Trelles 
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GRÁFICO  N°9 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

El 51% de niños y niñas investigados se ubican en la escala  de cociente 

psicomotriz de 90-109 cuyo equivalente es de BUENO, el 40% se encuentra 

en la escala del cociente psicomotriz de 110-119 cuyo equivalente es de 

MUY BUENO; y,  el 9% se encuentra en la escala psicomotriz de 80-89 cuyo 

equivalente es REGULAR. 

 

Un elevado porcentaje de niños y niñas de Primer año de Educación General 

Básica se encuentran en una escala psicomotriz cuyo equivalente es Bueno, 

puesto que no existe mucha exactitud en la velocidad de brazo y mano, 

manifestando  imprecisión en cada uno de sus movimientos,  por lo que se 

deduce que las actividades  de Estimulación Temprana que han recibido los  

niños   en la jornada de trabajo so ha sido suficiente para desarrollar las 

habilidades motrices no ha pasado por las distintas etapas, es decir desde 

los movimientos espontáneos y descontrolados hasta la representación 
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mental, considerándola a la motricidad en estrecha relación entre los 

movimientos, el desarrollo psíquico y el desarrollo del ser humano, por lo 

que las maestras deben buscar otro tipo de actividades de Estimulación 

Temprana destinadas para este grupo de niños y así poder obtener 

resultados Muy satisfactorio a nivel de  su Motricidad Fina. 
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g. DISCUSIÓN 

 

Para poder verificar el objetivo específico, Establecer los tipos de Expresión 

Plástica que utilizan en la jornada diaria de trabajo las  maestras de los niños 

y niñas de Preparatoria, Primer Grado de Educación General  Básica de la 

Escuela “Unikids” de la ciudad de Ambato, Provincia de Tungurahua. 

Periodo Lectivo 2012-2013, se ha tomado en cuenta los criterios emitidos 

por las maestras para identificar los tipos de  Expresión Plástica  que 

realizan las maestras  en la jornada diaria. 

 

 Tomando como referencia la pregunta cuatro  que dice lo siguiente: De 

los siguientes tipos  de Expresión Plástica  ¿Cuáles  utiliza como con mayor 

frecuencia en su Jornada Diaria de Trabajo? El 100%  de maestras 

encuestadas manifiestan que  los tipos de Expresión Plástica utilizan con 

mayor frecuencia en la jornada diaria de trabajo son: Dibujo, pintura y 

cerámica y el 75% % arquitectura,  escultura y fotografía. Los diferentes 

tipos de Expresión Plástica como el dibujo se consideran importantes para el 

desarrollo físico, emocional e intelectual, del niño; ya que a través de este se 

expresa sentimientos y necesidades se desarrolla capacidades intelectuales 

y estimula el desarrollo especialmente de habilidades motoras finas.  

 

Para comprobar el segundo objetivo específico Determinar, el Desarrollo  de 

la Motricidad Fina de    los niños y niñas de Preparatoria, Primer Grado de 

Educación General  Básica de la Escuela “Unikids” de la ciudad de Ambato, 
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Provincia de Tungurahua. Periodo Lectivo 2012-2013, se aplicó el test 

Dexterimetro de Goodard,  para determinar  el Desarrollo de la Motricidad 

Fina de los niños obteniendo los siguientes resultados: el  51% de niños y 

niñas investigados se ubican en la escala  de cociente psicomotriz de 90-109 

cuyo equivalente es de BUENO, el 40% se encuentra en la escala del 

cociente psicomotriz de 110-119 cuyo equivalente es de MUY BUENO; y,  el 

9% se encuentra en la escala psicomotriz de 80-89 cuyo equivalente es 

REGULAR. 

 

 Al concluir la presente investigación y considerando los resultados 

obtenidos, la información procesada, analizada e interpretada  se concluye  

que la Expresión Plástica  incide  significativamente en el Desarrollo de la 

Motricidad Fina de los niños y niñas investigados,  ya que existe un 

porcentaje mínimo de niños  y niñas que presentan un desarrollo de la 

motricidad fina  Deficiente. 
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h. CONCLUSIONES 
 

Luego de los resultados obtenidos y la discusión correspondiente se llega a 

las siguientes conclusiones: 

 

 De los resultados de la encuesta se concluye que  El 100%  de maestras 

encuestadas manifiestan que  los tipos de Expresión Plástica utilizan con 

mayor frecuencia en la jornada diaria de trabajo son: Dibujo, pintura y 

cerámica y el 75% % arquitectura,  escultura y fotografía. Los diferentes 

tipos de Expresión Plástica como el dibujo se consideran importantes para el 

desarrollo físico, emocional e intelectual, del niño; ya que a través de este se 

expresa sentimientos y necesidades se desarrolla capacidades intelectuales 

y estimula el desarrollo especialmente de habilidades motoras finas.  

 

 De acuerdo a los resultados  del Test Dexterímetro de Goodard, se 

llega a la conclusión de que  el  51% de niños y niñas investigados se ubican 

en la escala  de cociente psicomotriz de 90-109 cuyo equivalente es de 

BUENO, el 40% se encuentra en la escala del cociente psicomotriz de 110-

119 cuyo equivalente es de MUY BUENO; y,  el 9% se encuentra en la 

escala psicomotriz de 80-89 cuyo equivalente es REGULAR. 

 



 

72 

i. RECOMENDACIONES 
  

De acuerdo a las conclusiones expresadas, se plantea las siguientes   

Recomendaciones:  

 

 A  las maestras de Primer Año de Educación Básica seguir realizando 

actividades de Expresión Plástica en su jornada diaria de trabajo  para 

que  los niños descubran el mundo artístico y cultural que le rodea y 

fomente su propio desarrollo tanto motriz como cognitivo, lingüístico, 

afectivo y social. Y llegue a aprendizajes significativos, funcionales y 

cercanos así como el desarrollo en todos y cada uno de sus ámbitos.  

 

 A las Maestras propiciar  través de una atmósfera de libertad la 

realización de actividades para estimular  el desarrollo de la Motricidad 

Fina a través de  movimientos de la pinza digital,  de la mano y muñeca,  

así como  la ejercitación de una  mejor coordinación óculo manual (la 

coordinación de la mano y el ojo) ya que  constituyen uno de los 

objetivos principales para la adquisición de habilidades de la motricidad 

fina 
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a. TEMA  
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b. PROBLEMÁTICA  

 

 
El desarrollo de la  Expresión Plástica en los niños de Primer año de 

Educación General Básica, se considera como el medio propicio, en donde 

las niñas y niños se muestran como seres en constante cambio, que pueden 

a través de  la representación gráfica, y manipulación de materiales  

expresar el leguaje  de su pensamiento.  

 

Los nuevos sistemas de enseñanza en la Educación Infantil, la expresión 

plástica adquiere un especial e importante relieve, entendida como un eficaz 

medio para el desarrollo integral del niño, así como de su capacidad 

creadora y expresiva. Una de las manifestaciones del arte está representada 

por la expresión plástica, la cual consiste en la manera como una persona 

exterioriza sus pensamientos y sentimientos internos a través del uso del 

color, la forma y la textura. En el caso de los niños este término podría 

definirse como la herramienta lúdica que les permite comunicarse y 

desarrollar su área afectiva, motriz, cognitiva y social.  

 

A nivel mundial   la Expresión Plástica contribuye  como  recurso, técnica, 

método e instrumento  que hace posible el hecho artístico, concretamente en 

el campo gráfico y visual. Su finalidad es, por tanto, la adquisición y 

conocimiento de las técnicas de dibujo, pintura y grabado y el desarrollo de  
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procedimientos, que hacen posible la comunicación a través de imágenes y 

fomentan la capacidad creadora mediante la experimentación con distintos 

materiales artísticos, buscando soluciones diferentes y propias. Es decir a 

través de esta se  trata de conseguir el desarrollo de las aptitudes de cada 

alumno, utilizando sus conocimientos plásticos y la manera en que pueden 

ser empleados como herramienta de exploración, desarrollo y expresión 

gráfica. Además, pretende iniciar al estudiante en el mundo de las artes 

plásticas, encontrando en el campo de la expresión plástica significado para 

su vida cotidiana. 

 

En nuestro país la Expresión Plástica; especialmente dentro del currículo de 

Primer Año de Educación Básica pretende atender la gran problemática que 

existe  en los  niños y niñas de seis años los cuales presentan deficiencia en 

el desarrollo motriz, comunicativo y  creativo; por lo tanto la Expresión 

Plástica  es tomada como  estrategia metodológica  encaminada a  

desarrollar habilidades de tipo creativo, a través de técnicas o instrumentos 

de expresión; aplicación de contenidos para la  comunicación con sus 

diversos modos de lenguaje, estimular una sensibilización estética y, 

además de propiciar el desarrollo motriz en todos sus aspectos como base 

para la adquisición de nuevos aprendizajes como la lectura, escritura y 

movimientos de coordinación general.  

 

Ya que; el desarrollo motriz es muy importante; pues te constituye  la 

conexión del mismo con el medio que le rodea, el poder moverse, tocar y  
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manipular  materiales del entorno hará que el niño se sienta incluido en el 

medio social en el que se desenvuelve al mismo tiempo que permitirá 

adquirir confianza y autoestima y por ende crear vínculos socio-afectivos.   

 

En la  provincia de Tungurahua  aún existen limitaciones  para que  los niños 

y niñas se expresen a través de la Expresión Plástica lo que se evidencia 

también en los problemas motrices como: desmotivación, desorganización, y  

poca  actividad  lo que  causa  un efecto en  el desarrollo  normal con 

habilidades  y destrezas de motricidad fina . Por tal motivo es urgente que se 

acepte como referencia clara para diseñar la práctica educativa a  la 

Expresión Plástica para establecer  la manipulación de objetos concretos y 

cotidianos que constituye la base del conocimiento  

 

En el ámbito educativo el desarrollo de aspectos motrices como: El 

equilibrio, la coordinación viso-manual, estructuración espacial, tiempo y 

ritmo etc,  se convierte en una prioridad, puesto que los mismos son  la base 

fundamental para que el niño desarrolle aprendizajes significativos como la 

lectura, la escritura, dominar la coordinación y el control dinámico general y 

adoptar posturas y actitudes corporales adecuadas. 

 

Sin embargo, en el sistema de educación vigente no existe aún  un 

verdadero cambio que permita a los docentes implementar  variadas  

estrategias que incluyan la diversidad de técnicas existentes para el 

desarrollo  integral de los  niños y niñas. La expresión plástica es una 
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estrategia metodología que sugiere un constante cambio en su metodología 

de aplicación y especialmente  los materiales los que  tienen que estar 

adaptados a las necesidades de aprendizaje de los niños, a su entorno 

social, cultural y a las características  físicas de los mismos.  Por tal motivo, 

en las instituciones educativas este es un factor que limita una  adecuada 

planificación y aplicación de actividades de  expresión plástica para alcanzar 

objetivos educativos. 

 

En la Escuela  “Unikids” de la ciudad de Ambato, provincia de Tungurahua,  

las Maestras de Primer Año de Educación General Básica, planifican 

actividades de expresión plástica con los niños, sin embargo estas no son 

variadas, solo se limitan a unas cuantas actividades grafo-plásticas, 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 motrices como: a nivel de  

motricidad fina,  se evidencia  problemas en  la coordinación viso-manual,  y 

el desarrollo de la pinza digital.  

 

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

términos: ¿De qué manera incide la Expresión Plástica en el   Desarrollo 

de la Motricidad fina de los  niños y niñas de Preparatoria  Primer 

Grado de Educación General Básica, de la Escuela  “Unikids” de la 

ciudad de Ambato, provincia de Tungurahua. Periodo Lectivo, 2012-

2013?  
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C. JUSTIFICACIÓN 

 

La Universidad Nacional de Loja es una institución de Educación Superior 

evaluada y acreditada, pública y abierta a todas las corrientes del 

pensamiento, orientadora de la conciencia social, con altos niveles de 

calidad, pertinencia y compromiso por el accionar de sus profesionales en 

respuesta a las exigencias sociales, la generación, generación y aplicación 

de conocimientos científicos y tecnológicos, mediante la obtención de un 

título que garantice una práctica profesional de calidad que potencie el 

desarrollo económico y social. 

 

Este trabajo de investigación se justifica por su labor en el campo educativo, 

social y psicológico,  ya que la Expresión Plástica  se convierten en una 

actividad con un rol potencial en la educación de los niños, que nos permitirá 

dar un aporte significativo encaminado a descubrir y analizar la problemática 

social y psicológica de nuestro medio, con el objeto de brindar posibles 

alternativas de solución y superar este grave problema que afecta a nuestra 

educación y de manera especial a los niños y niñas  de Preparatoria, Primer 

Grado de Educación General Básica. Con respecto a su valor actitudinal, la 

Expresión Plástica es el medio idóneo para propiciar actitudes como sentir 

percibiendo, ver interiorizando, comprendiendo, descubriendo,... gracias al 

placer derivado de los estímulos visuales, táctiles, de experimentación. 
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El presente tema a investigarse es de gran valor para la trilogía educativa ya 

que se justifica la importancia práctica por cuanto la investigación aportará a  

mejorar la calidad de la formación en el campo educativo, con  alternativas 

pedagógicas y psicológicas para el Desarrollo de la Motricidad Fina  de los 

niños y las niñas; ya que es un factor importante para que los ellos alcancen 

aprendizajes significativos, manteniendo un diálogo directo y permanente 

entre los actores de la educación  como protagonistas de un cambio  

didáctico metodológico que asegure una orientación didáctica y facilite su  

Desarrollo de la Motricidad Fina. 

 

Se pretende que este trabajo sea una fuente de consulta para un continuo 

estudio y análisis del quehacer educativo toda vez que tiene que ver con la 

Expresión Plástica como técnica utilizada por la maestra. 

 

Para realizar la presente investigación se cuenta con los con los sustentos 

teóricos, recopilados de libros internet folletos y toda bibliografía que permita 

conocer sobre la Expresión Plástica y Desarrollo Creativo, además con los 

medios necesarios, el respaldo académico, científico y experimentado de los 

docentes de la carrera de Psicología Infantil y Educación Parvularia de la 

Universidad de Loja, con la colaboración de autoridades, maestras,  niños y 

niñas de la escuela “Unikids” y  con los   recursos económicos necesarios. 

 

Finalmente a más de  realizar este trabajo por  ser un requisito para la 

obtención de grado de Licenciada en Psicología Infantil y Educación 



 

84 

Parvularia, es grato poder aportar a la comunidad y a la sociedad en general 

con un estudio teórico-práctico que aporte soluciones al problema planteado.  
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d. OBJETIVOS 

 

OBJETIVO GENERAL 

 

o Dar a conocer  a las Maestras  la importancia la importancia que 

tienen  la Aplicación de la Expresión Plástica para el desarrollo de la 

Motricidad Fina de los niños y niñas de Preparatoria, Primer Grado de 

Educación General  Básica de la Escuela “Unikids” de la ciudad de 

Ambato, Provincia de Tungurahua. Periodo Lectivo 2012-2013. 

 

OBJETIVO ESPECÍFICO 

 

 Establecer los tipos de Expresión Plástica que utilizan en la jornada diaria 

de trabajo las  maestras de los niños y niñas de Preparatoria, Primer 

Grado de Educación General  Básica de la Escuela “Unikids” de la ciudad 

de Ambato, Provincia de Tungurahua. Periodo Lectivo 2012-2013. 

 

 Determinar, el Desarrollo  de la Motricidad Fina de    los niños y niñas 

de Preparatoria, Primer Grado de Educación General  Básica de la Escuela 

“Unikids” de la ciudad de Ambato, Provincia de Tungurahua. Periodo Lectivo 

2012-2013.
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e. ESQUEMA DE MARCO TEÓRICO  

 

CAPÍTULO I 

 

APLICACIÓN DE LA EXPRESIÓN PLÁSTICA 

 

 Concepto de Expresión Plástica  

 Consideraciones Generales  

 Importancia de la  Expresión Plástica 

 Evolución de la Expresión Plástica: de 0 a 6 años  

 Tipos de Expresión Plástica 

 Elementos fundamentales de la Expresión Plástica   

 Objetivos generales de la Expresión Plástica 

 La Expresión Plástica en el Currículo de Educación Infantil   

 La Expresión Plástica en el Desarrollo Motriz de los niños de  Primer Año 

de Educación Básica.  

 

CAPÍTULO II 

DESARROLLO DE LA MOTRICIDAD FINA 

 

 Definición de  Motricidad Fina 

 La Psicomotricidad Fina paso previo al  proceso de  la Escritura 

 La Evaluación Motriz 

 El educador y la Educación Psicomotriz 
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 Secuencia del Desarrollo de Habilidades Motoras 

 La motricidad en el Desarrollo Integral del Niño 

 El Desarrollo de la Motricidad Fina  

 La Importancia del Desarrollo Motriz.  

 Técnicas para desarrollar la Motricidad Fina 
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MARCO TEÓRICO  

 

CAPÍTULO I 

 

EXPRESIÓN PLÁSTICA 

 

CONCEPTO DE EXPRESIÓN PLÁSTICA 

 

“La Expresión Plástica es el vehículo de expresión basado en la 

combinación, exploración y utilización de diferentes elementos plásticos 

(técnicas más materiales físicos manipulables) que facilita la comunicación 

(intencionalidad comunicativa) y el desarrollo de capacidades”. 

(LOWENFELD, V. BRITTAIN, W. (1980.) 

 

Las artes plásticas tienen su propio lenguaje, que consiste en un conjunto de 

aspectos visuales de gran variedad; estos se pueden organizar en 

conformaciones fácilmente definibles y tangibles, cuyas unidades básicas y 

estructurales reciben el nombre de elementos plásticos. 

 

CONSIDERACIONES GENERALES  

 

La expresión es un instrumento de desarrollo y comunicación del ser 

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

plástica, como forma de representación y comunicación, emplea un lenguaje 
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que permite expresarse a través del dominio de materiales plásticos y de 

distintas técnicas que favorecen el proceso creador. Lo fundamental en este 

proceso es la libre expresión, no la creación de obras maestras.  

 

El arte para los niños significa un medio de expresión que realizan 

naturalmente y en forma de juego en el que vuelcan sus experiencias, 

emociones y vivencias. Muchas veces descubriremos que el niño se expresa 

gráficamente con más claridad que en forma verbal siendo una actividad de 

la que disfrutan enormemente. Consideraremos el juego como aquel 

conjunto de operaciones coexistentes e de interacción en un momento dado 

por las que un sujeto o grupo en situación logran satisfacer sus necesidades, 

transformando objetos y hechos de la realidad y de la fantasía.  

 

Esta conducta, para su realización, necesita del más alto grado de libertad 

interna y externa con respecto a la persona o grupo que la ejecute. 

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

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

aspectos:  

 

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

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

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

veces de forma más clara que verbalmente. 
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-Un proceso en el que toma diversos elementos de la experiencia y les 

otorga un nuevo significado. Los transforma. Entonces cada experiencia 

significativa le aportará nuevos datos que serán vivenciados. Estas 

experiencias irán modificando sus esquemas y enriqueciéndolos. Es aquí 

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

aprendizaje en la interacción del niño y el ambiente. 

 

-“Una actividad lúdica donde las actividades gráfico plásticas representan un 

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

la enseñanza de otros conocimientos. En ellas intervienen sensaciones, 

percepciones, y el pensamiento”.  (MARTÍNEZ, e  y DELGADO, j. “El origen 

de la expresión” pág. 38) 

 

Analizados estos aspectos se puede comprender por qué el arte o la 

expresión artística se convierten en una actividad con un rol potencial en la 

educación de los niños. Sin embargo a partir de las significaciones y lo que 

representa la expresión infantil, como padres y docentes es necesario tener 

en cuenta las distintas evoluciones o etapas de la expresión y evolución del 

niño. Se coincide en llamar la Etapa del Garabato la que comprende 

aproximadamente de los dos a los cuatro años. Si tenemos en cuenta que la 

manifestación artística se nutre de la percepción consideraremos que la 

expresión comienza cuando el niño empieza a explorar su mundo por sus 
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medios: tocar, morder, chupar, escuchar, mirar. Y continuará cuando realice 

su primer registro en un piso, pared o papel. 

 

Investigaciones realizadas por autores como Lowenfeld y Brittain 

profundizan sobre el desarrollo de la expresión infantil, definiendo dentro de 

la etapa del garabato según la edad y la motivación del niño “el garabato 

desordenado”, “el garabato controlado” y por último “el garabato con 

nombre”. Es durante esta etapa donde los gráficos que realice el niño tienen 

que ver con sus movimientos corporales. La expresión plástica se convierte 

en una actividad kinestésica que disfruta por el hecho de realizarla y 

moverse. 

 

A los cuatro años hasta aproximadamente los seis transcurre la etapa pre-

esquemática, en la cual el niño comienza a crear formas, consciente. Trata 

de establecer relaciones con lo que intenta dibujar. 

Es importante tener en cuenta que la producción gráfica del niño no puede 

desvincularse del proceso de percepción. Nos nutrimos de los que vemos, 

miramos, tocamos, escuchamos, aprendemos, modificamos, sentimos, 

vivimos 

 

IMPORTANCIA DE LA  EXPRESIÓN PLÁSTICA 

Promover la actividad plástica como medio de comunicación individual del 

niño, es importante porque potencia su capacidad de creación y expresión 
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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 manual, estimularle a diversificar sus 

esquemas gráficos y darle los recursos necesarios que posibiliten esa 

expresión. 

 

Lo primordial en la actividad plástica es introducir un comportamiento de 

búsqueda. Desarrollar al máximo su fuerza inventiva y la realización de un 

estilo personal a través de diversos materiales que se amolden a lo que el 

necesita expresar. En la expresión plástica, si bien el producto final es 

importante, este debe estar subordinado a los logros que produzca el 

proceso de descubrimiento y creación. La obra producida es un reflejo del 

niño en su totalidad, ya que en ella expresa sus sentimientos e intereses, 

demostrando el conocimiento y la interpretación que posee del ambiente que 

le rodea. 

 

“La mirada de los niños y su expresión artística, son maravillas que no se 

repiten. Por ello es inigualable esta etapa en la vida humana. Aprender a 

valorarla y a respetarla, es tarea de los adultos para que esa espontaneidad 

pueda manifestarse y contemplarse en toda su belleza”. (CHERRY, C. El 

arte en el niño de edad preescolar 3ª edición. CEAC. Barcelona, 1981) 
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EVOLUCIÓN DE  LA EXPRESIÓN PLÁSTICA: DE 0 A 6 AÑOS. 

 

La evolución de la expresión plástica en los niños/ as pasa por varias etapas: 

 

 Etapa Del Garabateo (2-4 años). 

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

forma de garabato alrededor de los 18 meses. “El garabato no tiene 

intención representativa. Son estructuras lineales que muestran las 

variaciones de tensión muscular que está atravesando el niño y que no 

requiere control visual”  . (ÁGUILA-JUNYENT Expresión Plástica y Manual 

para Párvulos)  Esa etapa del garabateo atraviesa los siguientes pasos:  

 

Garabateo desordenado. No tiene ninguna finalidad representativa. Son 

trazos largos, sin sentido ni orden, desarrollados a partir de movimientos 

kinestésicos, puramente gestuales, como juego, que generalmente dan lugar 

a dos tipos de garabatos: longitudinales y circulares. Aún no tiene el niño 

control visual. 

Garabato controlado. Hacia los 6 meses de haber empezado a garabatear 

existe ya en el niño una coordinación viso-motora y goza practicándola. El 

niño no pretende dibujar nada concreto. Es capaz de copiar un círculo, pero 

no un cuadrado y se interesa por el uso de los colores. 

Garabato con nombre. Hacia los 3-4 años empieza a conectar los 

movimientos que ejercitaba con el mundo que le rodea, le da nombre a los 
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garabatos que dibuja, aunque en realidad la representación es irreconocible 

como tal. Esto supone que el niño transforma el pensamiento kinestésico 

anterior en un pensamiento de imágenes. 

 

En esta etapa aumenta el tiempo que les dedica a sus dibujos y es cuando 

más disfruta de los colores. Sus garabatos empiezan a evolucionar 

rápidamente. En poco tiempo los círculos y líneas comienzan a combinarse 

formando unos burdos pero reconocibles esquemas de la figura humana.  

 

Puede resultar perjudicial que los adultos interpreten los garabatos o 

impulsen al niño a que le dé nombre o encuentre explicación a lo que ha 

dibujado, puesto que el garabato tiene más que ver con el desarrollo físico, 

motriz y psicológico del niño que con una motivación puramente artística. El 

maestro debe inculcar confianza y entusiasmo en esta etapa y abstenerse 

de hacer interpretaciones o de intentar enseñar a dibujar o a copiar al niño.  

 

Es más importante la participación del adulto en la experiencia del garabato 

que en el dibujo en sí. 

 

 Etapa Esquemática (4-6 años). 

 

La frontera entre el garabato y el esquematismo es la aparición de la 

intencionalidad, y empieza a elaborarse lo que se denomina vocabulario 

gráfico del niño, constituido por una serie de esquemas con valor 
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representativo. Estos esquemas al principio son muy simples: líneas, 

círculos, curvas, etc. Se repite constantemente introduciendo pequeñas 

imágenes. 

 

Dibuja la cabeza porque es el elemento de su esquema corporal que tiene 

representado, al que da más importancia, pues está relacionado con su 

alimentación, con algunos sentidos y con las personas que están más 

ligadas afectivamente a él. La representa mediante un círculo, incluyendo 

más o menos detalles que, poco a poco, debido a su propia experiencia 

perceptiva, irá enriqueciendo. 

 

Según el grado de madurez del niño, podemos apreciar cómo uno de 4 años 

aún no dibuja en sus figuras ni brazos ni manos, y a la cabeza tan sólo le 

pone los ojos, mientras que otros niños las dibujan con brazos, manos y 

nariz, y también descubren los dedos, que incluyen de forma destacada. En 

esta etapa, el pequeño comienza a distribuir el espacio de forma un tanto 

anárquica. El tamaño de las personas, los objetos, etc., está en función de la 

importancia que les dé. Otra de las características de este periodo es que las 

personas o cosas que dibuja aparecen flotando. Elige los colores, que utiliza 

de forma emocional: el hecho de usarlos supone una experiencia 

maravillosa, aunque no los relacione. 

 

Estas etapas son un reflejo del proceso de desarrollo, que es continuo, pero 

no uniforme. Las diferencias individuales en la evolución también las 
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encontramos en el garabateo de los niños, que se puede considerar como 

un reflejo de su desarrollo físico y afectivo. No hay nada que pueda indicar 

qué tiempo debe dedicar el pequeño a expresarse en el papel. La mayoría 

de los niños llenarán con gusto dos o tres páginas con garabatos. Cuando 

han llegado a su etapa de poner nombre a sus trabajos, pueden mantenerse 

interesados durante 20 o 30 minutos. Si encontramos un niño que no se 

decide a garabatear, hay que ayudarle a que adquiera confianza para 

expresarse ofreciéndole diversos materiales, sin olvidar el aliento y la 

comprensión que el adulto está obligado a darle. En la realización de estas 

actividades plásticas influyen diversos factores relacionados con el 

desarrollo del niño en el proceso madurativo: 

 

- Afectivos, emocionales. 

- Intelectuales: comprensión de conceptos espaciales y temporales, 

conocimiento de los objetos. 

- Motrices: control del cuerpo, coordinación motriz. 

- Nivel de representación. 

- Capacidad de atención. 

- Perceptivos, a través de los sentidos. 

- Sociales 

- Imaginativos. 

- Estéticos. 
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TIPOS DE EXPRESIÓN PLÁSTICA  

 

 Dibujo Infantil.- “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.” ( Viktor Lowenfeld y W. 

Brittain a mediados del siglo XX.  El Desarrollo de la capacidad creadora 

(1973) Pág. 42)  Para el niño el arte es un medio de expresión.  Los niños 

son seres dinámicos; el arte es para ellos un lenguaje de pensamiento.   Un 

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

cambia.     Cada   dibujo  refleja   los   sentimientos,   la capacidad   

intelectual,   el   desarrollo   físico,   la   aptitud   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. 

 

El niño adjudica nombres a sus dibujos, y puede narrar  pequeñas historias 

acerca de ellos.  Intenta establecer una relación con aquello que pretende 

representar.  Es decir, que intenta representar la figura humana en forma 

muy cercana a la realidad. 

 

  - Clases de Dibujo  

 

Dibujo de memoria.- El niño debe estar constantemente dibujando de 

memoria todos aquellos objetos que ya ha dibujado alguna vez o por lo 
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menos, que ha visto y recuerda. Un buen ejercicio para esto es dibujar 

temas completos, no en una sesión de clase, sino en el tiempo que necesite 

hasta agotar el tema. La idea de esto no es que el niño deba copiar modelos 

o dibujos determinados, sino más bien lograr que el niño recuerde lo que ya 

conoce. Los temas más apropiados para realizar dibujos de memoria son: (el 

mar, el aire. el agua, las frutas, etc.) 

 

Dibujo ilustrativo.- El niño desde los primeros días de su vida escolar, ya 

está en capacidad de ilustrar, tomando en cuenta que una simple mancha de 

color puede ser a veces una valiosa ilustración o expresión realizada de 

manera intencional, pero indudablemente se lo debe ir guiando a que 

exprese todo lo que desee y sienta.Por ejemplo un dictado que a simple 

vista le resulte feo por sus faltas de ortografía corregidas, le resultara más 

agradable si las coloca en un recuadro, pintadas de colores, y a las que les 

ha puesto brazos y piernas de forma muy graciosa (esto le permitirá captar 

de mejor manera sus errores cometidos).Además regularmente se debe 

fomentar ilustraciones de historietas, cuentos, pasajes de la historia, y todo 

lo que se pueda ayudar del dibujo para lograr mayor expresividad. 

 

Dibujo del Natural.-Su principal fin es el de cuidar la proporción, relación y 

distribución en el modelo. Todo dibujo tomado del natural, antes de dibujarlo 

debe tener una minuciosa observación, debe ser guiado en un principio, y 

luego dejarlo en completa libertad para que el niño lo realice. Los objetos de 

uso personal, aseo, los útiles escolares, las flores, etc. por su sencillez 
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resultan de mucha ayuda para comenzar a guiar al niño hacia el dibujo del 

natural. 

 

Dibujo Libre - Imaginativo. Un medio muy apropiado para conseguirlo y 

guiarlo es la lectura y la narración de cuentos o historietas, siendo 

conveniente dejar al niño en completa libertad tratando de no imponerle un 

modelo o tema determinado, pues no siempre da buenos resultados. Por 

regla general sabemos que un niño crea e ilustra mejor temas que escoge o  

inventa por sí solo. 

 

 Pintura.- La pintura permite descubrir  el mundo de color, su potencia 

expresiva, supone adquirir un bello e interesante lenguaje para poder 

expresar nuestros sentimientos  y emociones. 

 

Objetivo.- Contribuir  al desarrollo de la coordinación visual y motora gracias  

a movimientos amplios del brazo, antebrazo, manos y dedos,  permitir 

identificar  colores y trabajar la noción espacial. 

 

Materiales.-  Se puede pintar sobre diversidad de papeles, cartones, telas, 

objetos u otras superficies como frascos, latas, madera, espejos. Se puede 

utilizar, pincel, esponja, hisopos etc.  

 

Procedimiento.- Es importante entender que los primeros encuentros del 

niño con el color no debería ser el  tener   que   rellenar   una   silueta   sin   
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salirse   de   la   raya,  sino   experimentar   con   él libremente una actitud 

abierta, lúdica y creativa. Las   actividades   de  pintura  se  convierten  en  

medios   de  exploración,  observación  y expresión tanto del  mundo interno 

como del  entorno  del niño, que no solo plasman resultados sorprendentes 

en el nivel plástico sino que además son edificantes intelectual y 

emocionalmente.  

 

 Escultura.- Se llama escultura al arte de moldear el barro, tallar en 

piedra, madera u otros materiales. Es una de las Bellas Artes en la cual el 

escultor se expresa creando volúmenes y conformando espacios. En la 

escultura se incluyen todas las artes de talla y cincel, junto con las de 

fundición y moldeado, y a veces el arte de la alfarería. 

 

Tipos de esculturas 

La escultura se divide en dos grandes ramas, la estatuaria y la ornamental, 

según que represente la forma humana y exprese las concepciones 

suprasensibles del hombre o se ocupe en reproducir artísticamente los 

demás seres de la naturaleza, animales o vegetales. 

 

Materiales tradicionales para la Escultura 

 

Arcilla.- Es uno de los materiales más antiguos utilizados por el hombre por 

ser fácil de modelar y no necesitar de utensilios especiales, ya que se 

http://www.monografias.com/trabajos27/bellas-artes/bellas-artes.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/fundamento-ontologico/fundamento-ontologico.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/cani/cani.shtml
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pueden utilizar simplemente las manos.Con el barro se pueden sacar moldes 

para después trabajar con otros materiales. Si es empleado como material 

definitivo debe cocerse; en este caso recibe el nombre de terracota. 

 

Piedra.- Este material es usado desde muy antiguo por encontrarse 

abundantemente en la naturaleza. Para manejar la piedra se 

necesitan herramientasespeciales. Las piedras más comunes en la escultura 

son: piedra caliza, mármol, arenisca, alabastro, granito, basalto, diorita y 

otras piedras duras. 

 
Madera.- Es un material muy apreciado por los escultores, por sus 

propiedades físicas y buenos resultados. Hay muchos tipos de madera y 

según sus cualidades puede dejarse la escultura en su color natural o por el 

contrario pintarse en un policromado adecuado a cada textura. Las maderas 

llamadas nobles se dejan en su color natural. Son el nogal, roble, haya, 

cedro, caoba y otras. 

 

 Fotografía.- La fotografía es el proceso de capturar imágenes y 

almacenarlas en un medio de material sensible a la luz, basándose en el 

principio de la cámara oscura, con la cual se consigue proyectar una imagen 

captada por un pequeño agujero sobre una superficie, de tal forma que el 

tamaño de la imagen queda reducido y aumentada su nitidez.Para almacenar 

esta imagen, las cámaras fotográficas utilizaban hasta hace algunos años 

exclusivamente la película sensible, mientras que en la actualidad se 
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emplean, casi siempre, sensores CCD y CMOS y memorias digitales; es la 

nueva fotografía digital. ( www.monografias.com › Arte y Cultura) 

 

La fotografía, ayuda a los niños y niñas a sensibilizarse con el entorno que le 

rodea y apreciar su capacidad de crear imágenes, darles libertadpara que 

hagan las fotos que quieran les permitirá centrarse en las cosas que a ellos 

les interesan y, además, familiarizarse con la cámara mientras disfrutan 

haciendo fotos. Es lo habitual, que las primeras  fotos se centrarán en su 

mundo: sus juguetes, sus mascotas y los miembros de su familia. 

 

 Cerámica.-  Es una práctica muy estimulante con la que los niños 

adquirirán destrezas habilidades. Todas crearán y aprenderán cerámica a la 

vez que desarrollan su capacidad de concentración, afianzan nociones de 

formas, color, volumen, medidas,…y desarrollan la Creatividad, fundamental 

en el desarrollo evolutivo del niño. La cerámica con barro permiten que los   

niños aprendan las diferentes técnicas cerámicas.Trabajar la arcilla mejora 

su autoestima, la seguridad en sí mismos, además de proporcionar 

relajación y ser un medio para expresar sentimientos. 

 

ELEMENTOS FUNDAMENTALES  DE LA EXPRESIÓN PLÁSTICA 

 

El color, la línea, volumen, la textura y la forma constituyen elementos 

básicos del lenguaje plástico. Es conveniente insistir en la importancia que 

adquiere su tratamiento en el periodo de 0-6 años. 

https://www.google.com.ec/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&cad=rja&ved=0CD0Q6QUoADAB&url=http%3A%2F%2Fwww.monografias.com%2FArte_y_Cultura%2Findex.shtml&ei=7n5yUfDLHZPs8gSVq4DIBg&usg=AFQjCNEcs3KVhQA9lxsJlDMlWkjoKs8eng&sig2=l92E3horDxZlbXJDttHAAA&bvm=bv.45512109,d.eWU
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El color 

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

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

desarrollo motriz 

 Los colores le atraen como estímulos visuales. Los usa con gusto aunque 

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

o simplemente porque los quiere su compañero 

 Es importante que use muchos colores en sus trazos, ya que a nivel 

perceptivo supone un ejercicio de discriminación visual 

 “Etapa esquemática, despierta el interés en la relación dibujo-objeto, no 

desea establecer una relación rígida de color, lo usa a nivel emocional, 

eligiendo en función de sus sentimientos, por el impacto visual y a veces 

por azar, todo puede ser de cualquier color”.  (AYMERICH, C. y M. 

Expresión y arte en la escuela (3 volúmenes). Editorial Teide. Barcelona, 

1970) 

 Etapa pre-esquemática, ofrecer al niño una gama amplia de colores, darle 

la oportunidad para que descubra las relaciones del color a través de la 

observación y la experimentación. No criticaremos el uso subjetivo del 

color en sus trabajos. Uno de los objetivos de la expresión plástica es el 

desarrollo de la creatividad y libertad expresiva 
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 Tratamos de explicar la elección de los colores desde nuestro punto de 

vista. Hay que tener mucha prudencia, sabemos muy poco acerca de él y 

los valores simbólicos que le otorgamos son subjetivos 

 Es importante enseñarle la diferencia entre pintar y rellenar, al rellenar 

aprenden a controlar el movimiento, al pintar la línea apenas importa 

 Van construyendo con los colores de una forma similar a como 

construyen al modelar, están aprendiendo a expresarse, sentir, a vivir el 

color 

 

La línea 

 

 La línea como lenguaje visual primario evoluciona en la representación 

gráfica de forma paralela al desarrollo cognitivo y motor del niño 

 Para la adquisición de la coordinación motora y espacial se plantearán 

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

aprehensión del elemento que sujeten 

 Las técnicas que utilicen y la progresión de las actividades desarrollo 

paralelo a la libertad de expresión 

 

Ejercicios dirigidos a la adquisición de destrezas motoras: 

 

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

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

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

dedos, sobre arena, con ceras,... 

 Estudio de la línea verlo no sólo como una destreza manual, sino como un 

mecanismo importante para la expresividad. El trazo da idea de 

movimiento, fuerza, dramatismo, dolor, ... 

 El valor del trazo como forma de expresividad evoluciona paralelamente a 

la coordinación mental y motora 

   El reconocimiento por el niño de su gesto gráfico le lleva a investigar  

nuevas formas de expresión y a utilizar estereotipos 

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

forma de expresión.  

 

Tipos de líneas: 

 

 Horizontales: corresponden a composiciones horizontales. Las más 

características son las llamadas línea base y línea del cielo, división del 

papel arriba y abajo 

 Verticales: corresponden a los objetos que están en composición vertical. 

Marcan las divisiones en el papel del espacio en derecha e izquierda 
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 Diagonales: pueden crear un equilibrio de arriba-abajo y de derecha-

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

velas, … 

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

 El trazo es interesante para conocer al niño: 

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

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

trazo flojo refleja timidez, suavidad, inhibición 

 La amplitud de las líneas indican extraversión, expansión vital, cuando 

los trazos son grandes, mientras que las líneas entrecortadas indican 

inhibición, tendencia a la introversión 

 

La forma 

 

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

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

darnos su visión del mundo. 

 Según la forma el niño diferencia espacios gráficos y representa 

elementos. Con la forma intenta decir algo. 

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

de competencias que ya son más complejas que en el plano cognitivo. 
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 Resulta contraproducente contribuir en Ed. Plástica a la formación de 

estereotipos, sugiriendo formas convencionales de representación de 

algunos objetos. 

 El educador no debe intervenir metodológicamente haciendo que los 

niños representen objetos recurriendo a configuraciones comunes, como 

por ejemplo la redondez del sol. 

 El modo como el niño representa esa redondez, los colores que utiliza, su 

colocación en el espacio, etc., constituyen las interpretaciones 

personales, creativas, que deben ser potenciadas en la escuela. 

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

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

experiencias con los objetos, que haya podido observarlos desde diversos 

puntos de vista,... 

 

La textura. 

 

Identificamos a la textura como la apariencia externa de los materiales, 

objetos o cosas que nos rodean. 

 

-Textura visual: Es visual cuando presenta sugerencias diferentes sobre una 

superficie que solo pueden ser captadas por el ojo, pero no responde al 

tacto. 
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-Textura táctil: Presenta diferencias que responde, a la vez, al tacto y a la 

vista. 

 

-La textura: la disminución de detalles se pueden aplicar a la textura visual, 

la cual depende de la distancia a que se encuentra de nosotros. La textura 

se ve suave en un área intermedia y ninguna o muy leve para la distancia.  

 

 El volumen 

 

 Puede expresarse dibujo, plegados, modelados, collages, … 

 Dibujo son característico el uso de transparencias y perspectivas 

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

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

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

realidad, le lleva a dar corporeidad a los objetos 

 Hay dos formas de trabajar el modelado: la de los niños que parten del todo 

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

modelan los elementos y luego los unen 

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

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

experimentan tantos cambios como vivencias vayan experimentando 
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 “La aprehensión y manipulación de materiales moldeables desarrollan 

diversos estímulos sensoriales, incluido el motriz”.   (J, Caja (coord.) M. 

Berrocal, J.C. Fernández Izquierdo.)”La educación visual y plástica hoy. 

Educar la mirada, la mano y el pensamiento”. Barcelona, 2003. Editorial 

Grao. Esta actividad implica, además del factor lúdico, la coordinación 

muscular y el contacto con un material con posibilidades tridimensionales 

 La configuración de objetos exige la previa comprensión e interiorización 

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

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

diferentes posiciones del objeto que ayuden a la comprensión global 

 

OBJETIVOS GENERALES DE LA EXPRESIÓN PLÁSTICA 

 

Los Objetivos que se persiguen en la Educación Infantil a través de la 

Expresión Plástica son entre otros los siguientes: 

 

 Utilizar la Expresión Plástica como medio de expresión y comunicación. 

 Leer, interpretar y producir imágenes como una forma de cómo forma de 

comunicación y disfrute. 

 Interesarse y apreciar las producciones propias y las de los compañeros. 

 Utilizar técnicas y recursos básicos de las diferentes formas de 

representación y expresión. 

 Reconocer los colores primarios y sus mezclas. 



 

110 

 Conseguir la educación integral del niño a través de la Expresión  Plástica 

 “Desarrollar la capacidad de representar de forma personal y creativa 

distintos aspectos de la realidad vivida o imaginada y expresarlos a través 

de las posibilidades simbólicas del juego y otras formas de representación 

y expresión habituales” 

 El desarrollo de 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. 

 Desarrollar la relación entre movimiento manual y trazo 

 Pasar progresivamente del garabato incontrolado al control del 

movimiento y formas 

 Iniciar la expresión con dibujo y color 

 Desarrollar la capacidad de representación de formas abiertas y cerradas 

 

LA EXPRESIÓN PLÁSTICA EN EL CURRÍCULUM DE LA EDUCACIÓN 

INFANTIL 

 

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

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

práctica educativa de dicha etapa. La expresión plástica se encuentra dentro 

del área de representación de comunicación y favorece también el resto de 

áreas. Por ejemplo, cuando un niño dibuja, está conociendo el medio, el 
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espacio, los demás,....La característica principal es su carácter global. Como 

resumen se puede decir que el primer ciclo va encaminado al 

descubrimiento, experimentación, uso de instrumentos de comunicación. 

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

primero más la intencionalidad comunicativa. 

 

0-3 años 

 

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

su entorno como instrumentos de producción plástica y de las técnicas más 

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

estrecha interrelación con el desarrollo de nuevas habilidades perceptivo 

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

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

utilizar”.  (Palacios, La Educación Infantil,  Pág. 56) 

 

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

maestro o maestra le va a llevar desde la pura experimentación 

sensoriomotora y de la mera descarga emocional a la consecución, al final 

del ciclo, de objetivos de expresión y comunicación más concretos: 

elaboraciones plásticas con alguna intencionalidad, interpretación de 

algunas imágenes de su entorno, como la figura humana, etc.; todo ello en 

estrecha relación con las primeras actitudes de disfrute e interés por las 

producciones plásticas. 
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3-6 años 

 

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

básica de los elementos del entorno como instrumentos de producción 

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

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

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

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

afectivos, motores y relacionales, también más desarrollados. 

 

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

más complejos, los contrastes y sus posibilidades expresivas, nuevos 

materiales o soportes plásticos como las ceras, etc., e irá aumentando sus 

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

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

imágenes y producciones plásticas progresivamente más elaboradas. 

 

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

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

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

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

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

imágenes televisivas. La escuela deberá tener en cuenta, a lo largo de todo 
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el ciclo, como un contenido fundamental: por ejemplo la valoración ajustada 

de su utilidad. 

 

La educación plástica favorece la consecución de los objetivos de Educación 

Infantil, no solo los específicos de expresión:  

• Conocer el propio cuerpo 

• Relacionarse con los demás 

• Ser más autónomo 

• Observar y explorar su entorno natural, familiar y social 

• Representar diversos aspectos vividos mediante juego 

• Utilizar el lenguaje verbal 

• Enriquecer y diversificar sus posibilidades expresivas. 

 

LA EXPRESIÓN PLÁSTICA EN EL DESARROLLO MOTRICIDAD FINA  

DE LOS NIÑOS DE  PRIMER AÑO DE EDUCACIÓN BÁSICA.  

 

En el trabajo creador de un niño/a, se revela su desarrollo físico por su 

habilidad para la coordinación visual y motriz, por la manera en que controla 

su cuerpo, guía su grafismo y ejecuta ciertos trabajos. Las variaciones en el 

trabajo físico pueden observarse muy fácilmente en el niño/a que garabatea, 

cuando los trazos en el papel cambian de unas pocas marcas indefinidas a 

un garabateo controlado, dentro de un lapso relativamente corto. Un niño/a 

físicamente activo retratará movimientos físicos activos, y desarrollará una 

mayor sensibilidad respecto de las actividades físicas.   
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En la educación artística, “el arte es utilizado nada más que como un medio 

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

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

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

 

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

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

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

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

iniciativa propia y tenga dificultades en sus relaciones con el medio en que 

actúa. Puesto que el percibir, el pensar y el sentir se hallan igualmente 

representados en todo proceso creador, la actividad artística podría muy 

bien ser el elemento necesario de equilibrio que actúe sobre el intelecto, la 

motricidad y las emociones infantiles 
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CAPÍTULO II 

 

DESARROLLO DE LA MOTRICIDAD FINA  

 

CONCEPTO  DE MOTRICIDAD FINA 

 

Este término se refiere al control fino, es el proceso de refinamiento del 

control de la motricidad gruesa, se desarrolla después de ésta y 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 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 (de manera 

tal que se pueda planear y ejecutar una tarea), fuerza muscular, 

coordinación y sensibilidad normal. (Berruelo, 1990). 

 

La motricidad fina es una disciplina que se dedica al estudio del movimiento 

de las manos, no únicamente como expresión de descarga sino en una 

concepción mucho más amplia. Trata, por ejemplo, la influencia de éste en la 

construcción de la personalidad y cómo incide sobre lo afectivo, lo 

intelectual, lo emocional. En ella se considera al niño como una unidad 

psicosocial en la que todos los aspectos de su vida están integrados 

interactuando entre sí.  Para conseguirlo se ha de seguir un proceso cíclico: 

iniciar el trabajo desde que el niño es capaz, partiendo de un nivel muy 
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simple y continuar a lo largo de los años con metas más complejas y bien 

delimitadas en las que se exigirán diferentes objetivos según las edades 

(Máster Raquel Rodas Morales Guía para el Docente  1997 W.D WALL 

PH.D Educación Constructiva para los niños pág. 25.) 

 

LA MOTRICIDAD FINA EN LA ETAPA INFANTIL 

 

La etapa infantil presenta características propias y están vinculadas al 

desarrollo ulterior de los niños (as). Ella constituye las bases para el 

desarrollo físico y espiritual; además asimilan conocimientos, habilidades, se 

forman capacidades, cualidades volitivo- morales, que en el pasado se 

consideraban asequibles solo a los niños de edades mayores. El presente 

artículo aborda la motricidad fina en la etapa preescolar, en la misma se 

enriquece el accionar de movimientos que los pequeños ejecutan en su 

desarrollo por los diferentes años de vida. Sin pretender dar fórmulas 

mediante este trabajo se expone un conjunto de ejercicios para el desarrollo 

de la motricidad fina en nuestros niños y niñas para la cara, las manos y los 

pies que son producto de la experiencia adquirida a partir del trabajo con 

estas edades. Mediante estos ejercicios llamamos la atención al personal 

docente que trabaja con esta edad infantil para que lo utilicen en vías de 

mejorar las actividades o tareas a desarrollar con los niños (as). 

 

Algunas de las destrezas motoras finas que los niños deben ser capaces de 

hacer por la edad preescolar: 
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1. Pegar objetos  

2. Coincidir con objetos simples  

3. Botón de una camisa  

4. Construir con bloques  

5. Zip una cremallera 

6. Control de lápiz y crayón 

7. Cortar las formas simples  

8. Manejar las tijeras 

9. Completa rompecabezas sencillos (5 unidades o menos)  

10. Copia de las formas simples. 

 

CARACTERÍSTICAS DE MOTRICIDAD FINA 

 

La motricidad fina describe tu habilidad para mover tus músculos en 

movimientos refinados y controlados. Esto es en contraste con la motricidad 

gruesa. Una ejemplo de motricidad gruesa sería acarrear una caja, saltar y 

caminar. La motricidad fina incluye tu habilidad para atar tus zapatos, 

enhebrar una aguja y escribir.(Vayer, P. (1987). El niño y su mundo. 

Barcelona – Madrid: pág. 36, 37,38.) 

 

Coordinación ojo-mano 

Una característica de la motricidad fina es la habilidad de coordinar tus 

movimientos con lo que ves. Esto es importante porque te permite 
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conectarte al mundo que te rodea a través de la acción. Las acciones como 

mover un bolígrafo, calcar u otras habilidades que implican la creación de un 

producto visual con la motricidad fina, dependen todas de tu coordinación 

ojo-mano. 

 

Sostener 

 

Sostener cosas es otra habilidad clave inherente a la motricidad fina. Los 

bebés generalmente la obtienen en la infancia y la desarrollan a medida que 

crecen. Lo que empieza como la habilidad para tomar un bloque o un 

juguete gradualmente se transforma en la habilidad de sostener un bolígrafo, 

o incluso artículos más pequeños y complejos. Estas habilidades se 

trasladan a la coordinación ojo-mano y a la habilidad de mover cosas de 

manera controlada en distancias cortas. La habilidad de sostener es también 

una cuestión de fuerza. Toma un grado de motricidad fina sostener cosas 

con una sola mano, ya que los dedos deben estar colocados de manera 

ligeramente diferente entre sí y tener una cantidad ligeramente diferente de 

presión aplicada sobre ellos. 

 

Manipular 

Manipular objetos es una habilidad de la motricidad fina que implica mover y 

generalmente utilizar objetos en lugar de solo sostenerlos. Es la progresión 

lógica de sostener; no puedes mover un objeto de manera controlada si 
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primero no puedes sostenerlo.Escribir es el mejor ejemplo de manipulación 

de motricidad fina. En efecto, escribir correctamente resume la mayoría de 

las características de la motricidad fina, ya que requiere un control 

específico, coordinación ojo-mano para mantener las letras en línea y 

habilidades de manipulación para darle la forma correcta a cada letra. 

 

Aislamiento 

 

Otra característica de la motricidad fina es la habilidad de aislar tus 

movimientos. Si puedes levantar cosas moviendo todos tus dedos a la vez, 

tienes una buena motricidad fina, pero no tienes una motricidad fina 

altamente desarrollada. Los niveles más altos de motricidad fina incluyen la 

habilidad de tocar el piano, con diferentes dedos en cada tecla, escribir, y 

generalmente aislar el movimiento muscular lo más posible. Este es un 

componente clave de la motricidad fina, ya que permite movimientos 

extremadamente específicos y refinados. 

 

DESARROLLO DE LA MOTRICIDAD FINA 

 

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

antes del aprendizaje de la lectura-escritura. Si analizamos que la escritura 

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

damos cuenta de que es de suma importancia que el maestro de preescolar 
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y primer grado de la educación General básica, realice una serie de 

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

los músculos finos de dedos y manos. 

 

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

manejar los signos gráficos con movimientos armónicos y uniformes de su 

mano en la hoja de cuaderno 

 

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

experimentación y aprendizaje sobre su entorno, consecuentemente, juega 

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

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

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

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

(Máster Raquel Rodas Morales Guía para el Docente  1997 W.D WALL 

PH.D Educación Constructiva para los niños pág. 25.) 

 

Infancia (0- 12 meses) 

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

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

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

reflejo inconsciente llamado el reflejo Darwinista, y desaparece en un plazo 

de dos a tres meses. Así mismo, el infante agarrara un objeto puesto en su 

mano, pero sin ningún conocimiento de lo que está haciendo. 
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Aproximadamente a las ocho semanas, comienzan a descubrir y jugar con 

sus manos, al principio solamente involucrando las sensaciones del tacto, 

pero después, cerca de los tres meses, involucran la vista también. 

 

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

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

objetos y tratar de tomarlos. 

 

A los cuatro o cinco meses, la mayoría de los infantes pueden tomar un 

objeto que este dentro de su alcance, mirando solamente el objeto y no sus 

manos. Llamado "máximo nivel de alcance.” Este logro se considera un 

importante cimiento en el desarrollo de la motricidad fina. 

 

A la edad de seis meses, los infantes pueden tomar un pequeño objeto con 

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

Aunque su habilidad para sujetarlos sigue siendo torpe, adquieren 

fascinación por tomar objetos pequeños e intentar ponerlos en sus bocas. 

 

Durante la última mitad del primer año, comienzan a explorar y probar 

objetos antes de tomarlos, tocándolos con la mano entera y eventualmente, 

empujarlos con su dedo índice. 

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

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

edades de 12 y 15 meses. 
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Gateo (1-3 años) 

 

Desarrollan la capacidad de manipular objetos cada vez de manera mas 

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

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

para hacer garabatos. 

 

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

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

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

 

Preescolar (3-4 años) 

 

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

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

mayor reto al que tienen con las actividades de motricidad gruesa 

aprendidas durante este periodo de desarrollo. 

 

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

lápiz. Pueden también dibujar un círculo, aunque al tratar de dibujar una 

persona sus trazos son aun muy simples. 

 

Es común que los niños de cuatro años puedan ya utilizar las tijeras, copiar 

formas geométricas y letras, abrocharse botones grandes, hacer objetos con 
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plastilina de dos o tres partes. Algunos pueden escribir sus propios nombres 

utilizando las mayúsculas 

 

Edad Escolar (5 años) 

 

Para la edad de cinco años, la mayoría de los niños han avanzado 

claramente más allá del desarrollo que lograron en la edad de preescolar en 

sus habilidades motoras finas. 

 

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

trazar formas. Pueden abrochar botones visibles. 

 

ASPECTOS DE LA MOTRICIDAD FINA 

 

Las habilidades motoras finas son destrezas que utilizan los músculos 

pequeños del cuerpo, como las de los dedos. Los niños pequeños alrededor 

de un año de edad suelen ser capaces de realizar las destrezas de 

motricidad fina como la de sostener una taza, agarrar una cuchara, recoger 

trozos de comida o cereal y poner objetos pequeños en un recipiente más 

grande. Por lo general, a esta edad, no es mayor la participación del dedo 

pulgar. Cundo un niño se acerca a los 2 años de edad, la habilidad motora 

fina aumenta para incluir tareas como dibujar con una crayola, usar un 

tenedor o una cuchara con más precisión y apilar objetos pequeños como 

bloques. Más cerca de los 3 y 4 años de edad, los niños comienzan a 
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dominar las habilidades de motricidad fina como cerrar una cremallera 

(zipper), abotonarse la ropa, cortar. El dibujo y la escritura muestran una 

notable notable mejoría. Usted puede alentar el desarrollo de su hijo en este 

ámbito ofreciendo muchas oportunidades para practicar. Las actividades 

artísticas, como pintar con los dedos y jugar con plastilina son muy efectivas 

para estimular el desarrollo motor fino. Compre un conjunto de pequeños 

bloques o un rompecabezas junta clavija, muéstrele a su hijo cómo usarlos y 

luego permitir que juegue con ellos libremente.( Autora Lic. Tania Rodríguez 

Loaiza. Folleto de Expresión plástica Ciudad de impresión Loja UTPL. Año 

2004 págs. 41-47.) 

 

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

escolar como educativo en general, son: Coordinación viso-manual; 

Motricidad facial;  Motricidad fonética; Motricidad gestual. 

 

Coordinación Viso-Manual 

Le Boulch considera imprescindible la actividad manual  y la propia 

coordinación ojo- mano, por  cuanto de ella depende  la coordinación manual 

indispensable para desarrollar la destreza fina  o movimiento propio de la 

pinza digital La coordinación manual conducirá al niño al dominio de la 

mano. Los elementos más afectados, que intervienen directamente son: 

 

-la mano 

-la muñeca 
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-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 

- laberintos copias en forma 

 

Coordinación Facial 

 

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

 

1.- El del dominio muscular 
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2.- La posibilidad de comunicación y relación que tenemos con la gente que 

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

voluntarios e involuntarios de la cara. 

 

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. (Barcelona, Paidos, 1082) 

 

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

la emisión correcta de palabras. 

 

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

fonación y hacia los movimientos que se hacen lentamente ante él, 

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

será imitar su entorno. 

 

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

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

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

animales u objetos. 

 

Hacia el año y medio el niño: 

-Puede tener la madurez para iniciar un lenguaje. 

-No contendrá demasiadas palabras y las frases serán simples. 

 

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

podrá hacerlo bastante rápidamente. 

 

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

vaya adquiriendo un nivel de conciencia más elevado. 
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Entre los 2-3 años el niño: 

 

-Tiene posibilidades para sistematizar su lenguaje, para perfeccionar la 

emisión de sonidos. 

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

complejas. 

 

Al final del tercer año quedarán algunos sonidos para perfeccionar y unas 

irregularidades gramaticales y sintácticas a consolidar. 

 

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

años, cuando el niño puede y tendrá que hablar con una perfecta emisión de 

sonidos y por consiguiente con un verdadero dominio del aparato fonador. 

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

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

 

Coordinación Gestual 

 

Las manos: Diadococinesias 

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

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

uno de los dedos, el conjunto de todos ellos. 
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Se pueden proponer muchos trabajos para alcanzar estos niveles de 

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

manera segura hasta hacia los 10 años.  

 

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

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

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

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

de precisión. 

 

EJERCICIOS PARA TRABAJAR LA MOTRICIDAD FINA Y GRUESA 
 

Actividades recogidas de: (CEFIRE de Elda 2005-2006 Blog SER  

Orientación Andujar Faro de Alejandría  Fichas y Pasatiempos online vídeos 

youtube) 
 

 Proporcionar al niño objetos y juguetes con texturas diferentes  

 En un recipiente con arena buscar objetos escondidos 

 Colocar pinzas en un cordel  

 Sacar objetos de una caja con huecos 

 Con una cuchara llevar azucar de un recipiente a otro 

 Pulsar interruptores 

 Abrir recipientes 

 Meter monedas en una hucha 

 Hacer collares de perlas y con pastas 

 Botones de diferentes tamaños para abrochar y desabrochar 

 Hacer guirnaldas. 

 Realizar punteado. 
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 Rasgado de papel con los dedos. 

 Hacer plegados. 

 Hacer trenza con lana. 

 Hilar collares. 

 Lijar. 

 Estampar. 

 Modelar con plasticina, masa , crema , arena , barro. 

 Rellenar figuras con diferentes materiales 

 Hacer ejercicios de manos y dedos: golpeando la mesa, jugando a los 

títeres con manos y dedos. 

 Pintar con los dedos utilizando témpera, agua, barro. 

 Pintar con los dedos, con , lápices de cera, témpera, barro, 

 Recortar con tijeras. 

 Hacer movimientos de pinza con sus dedos índice y pulgar. 

 Trasladar objetos pequeños como: lentejas,garbanzos, semillas, 

alpiste, etc. de un plato a otro, sólo usando los dedos índice y pulgar. 

 Envolver objetos pequeños en papel. 

 Enroscar tapas de distintos envases. 

 Hacer chorizos de plastilina y cortarlos con la tijera. 

 Cortar siguiendo una línea recta, luego oblicua o inclinada. 

 Picar con el punzón sobre la línea. 

 Tocar, apretar, sacudir, golpear, pellizcar, agitar, agarrar y soltar, 

palmear, frotar palmas y objetos de diferentes texturas y tamaños. 

 Palmas y dedos unidos: diferentes combinaciones de movimientos. 

(enlazar, separar y unir dedos, separar palma, separar palma y dedos 

manteniendo yemas unidas, acariciarse) 

 Teclear. 

 Escalar con los dedos. 

 Puño cerrado: liberar dedo a dedo: “contar” 

 Decir que sí y que no con los dedos y las manos. 

 Subir una escalera imaginaria por la pared con los dedos. 

 Apretar pelotas pequeñas, pasarlas de una mano a otra. 
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 Las manos se abrazan, se esconden, se saludan, se aprietan. 

 Recordar continuamente a la niña(o) la toma correcta del lápiz. Utilizar 

lápiz triangular 

 Arrugar papel y formar pelotas. 

 Hacer trazos libremente sobre la arena y/o sobre el agua. 

 Realizar gestos con las manos acompañando a canciones infantiles 

 Girar las manos, primero con los puños cerrados, después con los 

dedos extendidos. 

 Enredar un lazo en un palo de madera 

 Pegar pegatinas: despegar las pegatinas y pegarlas en lugares 

determinados o libremente. 

 Formar torres con bloques 

 Estirar gomas, elásticos... 

 Juegos con marionetas de dedos 

 

JUEGOS DE MANOS Y DEDOS 

 

 Mover las dos manos simultáneamente en varias direcciones (hacia 

arriba, hacia abajo, movimiento circular…) 

 Imitar con las manos movimientos de animales (león moviendo las 

garras, pájaro volando…) o de objetos (aspas del molino, hélices de 

helicóptero. 

 Abrir una mano mientras se cierra la otra, primero despacio, luego más 

rápido. 

 Abrir y cerrar los dedos de la mano, primero simultáneamente, luego 

alternándolas. Ir aumentando la velocidad. 

 Juntar y separar los dedos, primero libremente, luego siguiendo órdenes. 
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 Tocar cada dedo con el pulgar de la mano correspondiente, aumentando 

la velocidad. 

 “Tocar el tambor” o “teclear” con los dedos sobre la mesa, aumentando 

la velocidad. 

 Con la mano cerrada, sacar los dedos uno detrás de otro, empezando 

por el meñique 

 

OTROS RECURSOS 

 Juego Interactivo: Cazamariposas. Proyecto Agrega 

 Fichas de grafo motricidad de Orientación Andujar 

 Fichas de grafo motricidad de Faro de Alejandría 

 Grafo motricidad. Fichas y pasatiempos online 

 Tabla de ejercicios de motricidad fina de  Belkis Pentón Hernández, en  

"Ejercicios para trabajar la motricidad Fina"  del Colegio Franciscano del 

Birrey Solís. Bogotá. 

 Actividades para desarrollar la motricidad fina de la Junta de 

Extremadura 

 Coordinación viso motriz de Anabel Cornago 

 

LAS ARTES PLÁSTICAS EN EL DESARROLLO DE LA MOTRICIDAD 

FINA 

 

Por artes plásticas se entiende una clase de arte al mismo nivel que las artes 

escénicas, las artes musicales y las artes literarias. Las artes plásticas se 
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diferencian de todas aquellas en su forma de expresión, ya que utilizan 

materias flexibles o sólidas, moldeadas, dispuestas o modificadas de 

cualquier otra forma a voluntad por el artista (Definición tomada de 

Wikipedia, 13 de marzo de 2012). 

 

Es decir que cuando nuestros niños dibujan, moldean plastilina, o cualquier 

otro tipo de material que se transforma en una expresión propia, están 

desarrollando artes plásticas. 

 

Es importante para el desarrollo de los pequeños permitirles, los espacios, 

recursos, la libertad de poder expresarse por medio de cualquier tipo de 

manualidad acorde a su edad. Muchos me dirán que eso es fácil, ya que a 

todos los niños les encanta. Pero resulta que he visto que no a todos; no sé 

bien si es porque realmente no les gusta, o porque los adultos que los 

rodean nunca les facilitaron los medios para llevar a cabo estas actividades y 

no hablo de simplemente soltarles un trozo de plastilina, o sentarlos frente a 

un tarro de pintura papel y pincel, hablo de motivarlos a desarrollar y crear 

arte, así esto implique que nos tiremos al piso de vez en cuando y nos 

ensuciemos un poco y hagamos junto a ellos un poco de arte, esto nos 

permitirá también compartir más con ellos y ¿por qué no?, volver a la 

infancia. 

 

Estas actividades son muy importantes para su desarrollo porque además de 

la parte emotiva, los estaremos ayudando a reforzar la motricidad fina y 
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gruesa, les estaremos incentivando a explotar su capacidad creativa lo que 

les permitirá encontrar diferentes soluciones a un problema determinado. 

Colaboramos también con su aprendizaje, explorando los colores, las 

formas, texturas, etc, y también estaremos ayudándoles a incrementar su 

nivel de atención y concentración. 

 

Otro de los beneficios que obtenemos con las artes plásticas, es su actitud 

persistente ya que llevarán todo el proceso de planificación, organización y 

ejecución del proyecto, hasta el final y al mismo tiempo se reforzará su 

autoestima al poder observar su obra culminada, como resultado de su 

propio esfuerzo y sentirá alegría por darse cuenta de lo que es capaz de 

realizar con sus propias manos. 

 

Científicamente se ha comprobado que el arte estimula ambos hemisferios 

del cerebro, hay estudios incluso que demuestran que refuerza en el niño el 

pensamiento científico, sacándolos de los estereotipos y rutinas, 

permitiéndoles superar límites. Se ha observado también, que los niños que 

hacen arte, leen mejor y obtienen mejores calificaciones en matemáticas y 

ciencias. 

Además de ser una actividad muy divertida para ellos, los beneficios que 

trae para su desarrollo son muchos y no nos cuesta tanto dinero, hasta con 

material reciclado se pueden hacer diversas manualidades acorde  a las 

diferentes edades. Por eso es importante saber qué tanto les permitimos o 

facilitamos a nuestros niños desenvolverse en estas divertidas e importantes 
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actividades, qué tanto los estimulamos a realizarlas, pues las necesitan y 

mucho.  
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f. METODOLOGÍA 

 

MÉTODOS: 

 

CIENTÍFICO.- Es un  método  destinado a explicar fenómenos, establecer 

relaciones entre los hechos y enunciar leyes que expliquen los fenómenos 

físicos del mundo y permitan obtener, con estos conocimientos, aplicaciones 

útiles al hombre, estará presente en todo  el  proceso de la investigación  y 

permitirá realizar un análisis del problema y plantear  el objetivo general y 

específico; además la recolección, organización análisis e interpretación de 

los resultados del trabajo de campo. 

 

INDUCTIVO.- El método Inductivo es el que crea leyes a partir de la 

observación de los hechos, mediante la generalización del comportamiento 

observado; en realidad, lo que realiza es una especie de generalización, sin 

que por medio de la lógica pueda conseguir una demostración de las citadas 

leyes o conjunto de conclusiones, las mismas que podrían ser falsas y, al 

mismo tiempo, la aplicación parcial efectuada de la lógica podría mantener 

su validez. En  la presente investigación el método Inductivo permitirá la 

delimitación del problema, planteamiento de soluciones, es decir para 

generalizar todos aquellos conocimientos particulares 

 

DEDUCTIVO.- : El método Deductivo es aquel  que aspira a demostrar en 

forma interpretativa, mediante la lógica pura, la conclusión en su totalidad a 
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partir de unas premisas, de manera que se garantiza la veracidad de las 

conclusiones, si no se invalida la lógica aplicada. Será de gran utilidad; ya 

que, partiendo de una generalidad se podrá determinar factores particulares 

del problema planteado, a través de la  elaboración y aplicación  de las 

técnicas e instrumentos, tomando como base de los elementos teóricos – 

conceptuales del Marco Teórico  

 

DESCRIPTIVO: Es aquel que permite, identifica, clasifica, relaciona y 

delimita las variables que operan en una situación determinada, siendo 

imprescindible en la investigación para describir la problemática, con rigor 

científico y objetividad; es utilizado para puntualizar  La Aplicación de las 

Expresión Plástica y su incidencia en el  desarrollo  de la motricidad Fina los 

niños investigados,  guiará la identificación de fenómenos que se susciten en 

la realidad del hecho investigado; la formulación de objetivos, la recolección 

de datos, posibilitará  la interpretación y análisis racional y objetivo. 

 

MODELO  ESTADÍSTICO.- Sirve para obtener un conjunto de valores 

ordenados en sus respectivas categorías; empleándose en este caso; la 

estadística cuantitativa y descriptiva por constituir un estudio cualitativo; 

cuyos resultados servirán únicamente para esta población, sin negar la 

posibilidad que algunos aspectos de los resultados se puedan aplicar en 

otras, posibilitará la exposición de resultados a través de  cuadros y gráficos 

estadísticos los cuales se elaboraran  en base a los resultados obtenidos, lo 

que permitirá hacer el análisis e interpretación. 



 

138 

TÉCNICAS E INSTRUMENTOS 

 

ENCUESTA.- Estará dirigida a las maestras de preparatoria,  Primer Grado 

de Educación General  Básica, de la Escuela “UNIKIDS”  para establecer los 

tipos de Expresión Plástica que utilizan en la jornada diaria de trabajo las  

con los niños y niñas  

 

TEST DEXTERIMETRO DE GOODARD.-.- Se aplicará a los niños y niñas 

de Preparatoria,  Primer Grado de Educación General  Básica, de la Escuela 

“UNIKIDS”    para  determinar el Desarrollo  de la Motricidad Fina.  

 

POBLACIÓN 

 

La población  que será investigada se detalla a continuación:  

ESCUELA “UNIKIDS” 

PARALELOS Niños Niñas Total Mestras y 
Auxiliares 

“A” 17 18 35 2 

“B” 16 19 35 2 

TOTA  33 37 70 4 

         Fuente: Registros de matrícula  de la Escuela “Unikids” 
         Investigadoras: María Lorena Saltos Trelles 
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g. CRONOGRAMA 

 

 
ACTIVIDADES Febrero-13 Marzo-13   Abril-13 Mayo-13  Junio-13 Julio-13  Septiemb-13 Octu-13 Nov-13 Dicb-13 

 
 
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 

                                
        

 
PRESENTACIÓN DEL 
PROYECTO  

                                

        

INCLUSIÓN DE 
CORRECCIONES                                  

        

APROBACIÓN DEL 
PROYECTO                                 

        

APLICACIÓN DE 
INSTRUMENTOS                                  

        

TABULACIÓN  

                                

        

ELABORACIÓN DEL 
INFORME FINAL DE TESIS                                 

        

ESTUDIO PRIVADO Y 
CALIFICACIÓN                                         

INCLUSIÓN DE 
CORRECCIONES                                          

SUSTENTACIÓN PÚBLICA  
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j. ANEXOS  

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

MODALIDAD DE ESTUDIOS A DISTANCIA, CARRERAS EDUCATIVAS 

CARRERA DE PSICOLOGÍA INFANTIL Y EDUCACIÓN PARVULARIA 

ENCUESTA DIRIGIDA A LAS MAESTRAS DE PRIMER AÑO DE 

EDUCACIÓN GENERAL  BÁSICA,  DE LA ESCUELA “UNIKIDIS” DE LA 

CIUDAD DE AMBATO, PROVINCIA DE TUNGURAHUA. ,  PARA 

ESTABLECER LOS TIPOS DE EXPRESIÓN PLÁSTICA QUE REALIZAN 

EN LA JORNADA DIARIA DE TRABAJO LAS  CON LOS NIÑOS Y NIÑAS 

Distinguida Maestra  

Le solicito muy comedidamente  contestar la presente encuesta cuya 

finalidad es  obtener información sobre la utilización de la Expresión Plástica 

en el trabajo diario con los  niños y niñas. 

 

1. ¿Realiza actividades de Expresión Plástica en su jornada diaria de 

trabajo con los niños y niñas? 

 Si         ( ) 

 No        (  ) 

2. ¿Con qué frecuencia realiza actividades  de Expresión Plástica en la 

jornada diaria? 

Una vez por semana      ( ) 

Tres veces por semana      ( ) 

Todos los días       ( ) 
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3. Seleccione los beneficios de la  aplicación  de la Expresión Plástica 

Facilitan la creación y expresión de lo que sienten  ( ) 

Logran autonomía y a la vez se relacionen con los demás ( ) 

Estimular  el desarrollo motriz como base para  

las sensaciones, percepciones, y el pensamiento.  ( ) 

 
 
4.-De los siguientes tipos de Expresión Plástica  ¿Cuáles  realiza como 

con mayor frecuencia?  

 

Dibujo         ( ) 

Pintura        ( ) 

Escultura        ( ) 

Fotografía        ( ) 

Cerámica        ( ) 

Arquitectura        ( ) 

 

5. ¿Cuál es la finalidad de  la  aplicación de  la Expresión Plástica en la 

jornada diaria de trabajo con  los niños y niñas? 

Es un  medio de expresión y comunicación   ( ) 

Para reconocer los colores primarios y sus mezclas  ( ) 

Desarrollar  la coordinación óculo-manual y la precisión 

de las habilidades motoras     ( ) 

 

 

6 ¿En  la Expresión Plástica que elementos se debe considerar? 

 

El punto           ( ) 

La línea        ( ) 

La textura        ( ) 
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El color        ( ) 

 

7.¿Considera Usted que la Expresión plástica incide en el Desarrollo de 

la Motricidad Fina de  los niños y niñas? 

 Si         ( ) 

 No        ( ) 

 

8. ¿Con qué materiales cuenta Usted para realizar actividades  de  

Expresión Plástica con los niños? 

 

 Papeles       ( ) 

 Pintura       ( ) 

 Pastas para moldear     ( ) 

 Pinceles       ( ) 

 Material desechables     ( ) 

 Crayones       ( ) 

 

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 DEXTERÍMETRO DE GOODDARD 

 

OBJETIVO 

 

Este Dexterímetro mide la velocidad y precisión de los movimientos del 

brazo y de la mano, para determinar el nivel de desarrollo psicomotriz del 

niño. 

 

MATERIAL: 

 

Consta de un tablero de madera de 50 x 35 cm, en el cual existen 10 

excavaciones geométricas, ordenada en tres filas: 

 

Primera fila: Cruz, triángulo, semicírculo 

Segunda fila: Círculo, rectángulo, romboedro. 

Tercera fila: Rombo, estrella, elipse, cuadrado. 

 

Como material adicional se requiere un cronómetro, una hoja de respuestas 

y lápiz. 
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TÉCNICA: 

 

El niño está de pie frente al tablero que descansa sobre una mesa 

adecuada, el examinador imparte al niño la siguiente instrucción: 

 

En cada excavación de este tablero descansa una pieza, voy a proceder a 

retirar estas piezas y a colocarlas en tres grupos para que usted las vuelva a 

encajar correctamente. 

 

El examinador procede a agrupar a las piezas cerca del borde inferior del 

tablero, en tres grupos de acuerdo con el siguiente orden: 

 

1. Grupo del lado izquierdo: 
Círculo (sirve de base), estrella (intermedia), rombo (superior) 

2. Grupo intermedio: 
Cuadrado (sirve de base), romboedro y semicírculo (intermedio en su 

orden), cruz (superior) 

3. Grupo del lado derecho: 
4. Rectángulo (sirve de base, elipse (intermedio), triángulo (superior) 

 

Una vez agrupadas así las piezas, el examinador le indica al niño: ahora va 

a proceder a encajar las piezas utilizando la mano más hábil y lo más 

rápidamente posible. 

“Atención”. ¡Comienza! 

 

El examinador pone en marcha el cronometro y lo detiene en el momento en 

que el niño ha encajado la última pieza. La misma experiencia ejecuta el 

niño tres veces. El examinador escoge el tiempo más corto de las tres 

anotaciones en segundos y lo confronta con el baremo respectivo para 

obtener la edad psicomotriz y luego se procede a obtener o calcular el 

cociente psicomotriz. 
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CÁLCULO: 

Este Cociente Psicomotriz se lo calcula en base a la siguiente fórmula: 

 

    Edad psicomotriz en meses 

Cociente Psicomotriz = --------------------------------------- x 100 

    Edad cronológica en meses 

 

Obtenido este cociente psicomotriz mediante la fórmula, lo confronta con el 

baremo del cociente psicomotriz para el diagnóstico del desarrollo 

psicomotriz manual. 
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BAREMO: 

 

Tiempo en 

segundos 

Edad 

psicomotriz 

Escala del cociente 

psicomotriz 

Desde  Hasta Años Meses Cociente Equivalente 

222” o + 1 9 140 o + Muy 

superior 

109” - 221” 2 2 120 - 139 Superior 

72” - 108” 3 5 110 - 119 Muy bueno 

63” - 71” 4 0 99 - 109 Bueno 

40” - 62” 4 7 80 - 89 Regular 

37” - 39” 5 0 70 - 79 Deficiente 

34” - 36” 5 4 69 o - Muy 

deficiente 

30” - 33” 5 6     

26” - 29” 5 9     

 25”  6 0     

 24”  6 8     

 23”  7 0     

 22”  7 4     

 21”  7 8     

 20”  8 0     

 19”  8 6     

 18”  9 0     

 17”  9 6     
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