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a. TÍTULO 

 

LA EXPRESIÓN  PLÁSTICA Y SU INCIDENCIA EN EL DESARROLLO DE 
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“DEMETRIO AGUILERA” DEL CANTÓN PUYANGO PROVINCIA DE 
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b. RESUMEN 

El presente trabajo investigativo, denominado: LA EXPRESIÓN PLÁSTICA 
Y SU INCIDENCIA EN EL DESARROLLO DE LA PSICOMOTRICIDAD 
FINA DE LOS NIÑOS Y NIÑAS DEL PRIMER AÑO DE EDUCACIÒN 
BÁSICA DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS “GRAN 
COLOMBIA” Y “ DEMETRIO AGUILERA” DEL CANTÒN PUYANGO 
PROVINCIA DE LOJA PERÍODO LECTIVO 2012-2013 Se ha estructurado y 
desarrollado de conformidad al Reglamento de Régimen Académico de la 
Universidad Nacional de Loja. 

El objetivo general fue: Indagar la incidencia de la Expresión Plástica en el 
desarrollo de la Psicomotricidad Fina de los Niños y Niñas de Primer Año de  
Educación Básica de los Establecimientos Educativos “Gran Colombia” y “ 
Demetrio Aguilera”  del Cantón Puyango Provincia de Loja Periodo lectivo 
2012-2013. 

Los métodos utilizados fueron: Científico, Inductivo, Analítico Sintético, y 
Modelo Estadístico. Las técnicas que se aplicaron son: la Encuesta aplicada 
a las maestras, para establecer las técnicas y materiales de Expresión 
Plástica  que utilizan en su jornada diaria de trabajo y el Test Dexterimetro 
de Goddard a los Niños y Niñas de Primer año de Educación Básica de los 
Establecimientos Educativos “Gran Colombia” y “Demetrio Aguilera” para 
determinar el desarrollo de la Psicomotricidad Fina. 

De la información obtenida mediante la aplicación de los instrumentos 
establecidos para el efecto, se llegó a concluir que: El 70% de las maestras 
investigadas utilizan pinturas de madera y el 30% plastilina como Materiales 
para trabajar la Expresión Plástica en su jornada diaria. 

Del Test Dexterimetro de Goddard concluye que: El 60% de los niños y niñas 
de los Establecimientos Educativos señalados poseen un nivel de desarrollo 
Psicomotriz Regular, 20% es Deficiente, mientras que el 5% es Superior, 
muy superior, bueno y muy bueno. 
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SUMMARY 

 

This research, called work: LA expression plastic and your incidence in the 

development of the PSYCHOMOTOR fine LOS children and girls of the first 

year of education basic of the establishments educational "GRAN 

COLOMBIA" and "DEMETRIO AGUILERA" of the CANTON PUYANGO 

province of LOJA period school 2012-2013 has been structured and 

developed in accordance to the regulation of National University of Loja 

academic regime. 

We formulated the general objective; investigate the incidence of plastic 

expression in the development of psychomotor skills fine children's first year 

of basic education.  

Methods were scientific, inductive, analytic, synthetic, and statistician, 

techniques that were applied are the survey and the Dexterimetro Test of for 

the collection of information and development of the theoretical framework. 

The survey applied to the teachers to learn the use of the expression plastic 

in the daily activities carried out with the children, and the Dexterimetro Test 

of Goddard children in the first year of basic education of the "Gran 

Colombia" and "Demetrio Aguilera" educational establishments to determine 

the development of the fine motor skills.  

70% of teachers surveyed do not use plastic expression in their daily work, 

limited to work in books and prewritten leaves, while 30% do. 

60% of children of designated educational establishments have a level of 

Regular psychomotor development, 20% is deficient, while 5% is higher, 

much higher, good and very good. 

 

 



4 
 

c. INTRODUCCIÓN 

 

La presente investigación es objetiva y se fundamenta en los contenidos 

teóricos científicos de: LA EXPRESIÓN PLÁSTICA Y SU INCIDENCIA EN 

EL DESARROLLO DE LA PSICOMOTRICIDAD FINA  DE LOS NIÑOS Y 

NIÑAS DE PRIMER AÑO DE EDUCACIÓN BÁSICA DE LOS 

ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS “GRAN COLOMBIA” Y “DEMETRIO 

AGUILERA”  DEL CANTÓN PUYANGO PROVINCIA DE LOJA. PERIODO 

LECTIVO 2012- 2013. 

La Expresión Plástica es el tipo de lenguaje que utiliza el dibujo, la pintura 

como medio de expresión del niño y la niña. Es el cauce para la expresión 

de contenidos mentales de índole estética, emocional y cognitivo acerca de 

configuraciones visuales y espaciales, haciendo posible la materialización de 

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

afectividad y cognición  del niño. 

La Psicomotricidad Fina se refiere a todas aquellas acciones que el niño 

realiza básicamente con sus manos, a través de técnicas,   entre ellas está: 

la pintura, punzado, pegado, rasgado, entrenamiento de la pinza digital a 

través de coger objetos, amasar, etc. 

Los  objetivos específicos que fundamentaron  la investigación fueron: 

Establecer las técnicas y materiales de Expresión Plástica que utilizan las 

Maestras de Primer año de Educación Básica  de los Establecimientos 



5 
 

Educativos “Gran Colombia” y “Demetrio Aguilera” del Cantón Puyango 

Provincia de Loja periodo lectivo 2012-2013 , y Determinar el desarrollo de la 

Psicomotricidad fina  de los Niños y Niñas de Primer Año de Educación 

Básica de los Establecimientos Educativos  “Gran Colombia” y Demetrio 

Aguilera” del Cantón Puyango, Provincia de Loja Período lectivo  2012-2013. 

Los métodos utilizados fueron: Científico, Inductivo Deductivo, Analítico 

Sintético y Modelo Estadístico; las técnicas empleadas fueron: una Encuesta 

aplicada a las Maestras del Primer año de Educación Básica de los 

Establecimientos Educativos “Gran Colombia” y “Demetrio Aguilera”  del 

Cantón Puyango para Establecer las técnicas y materiales de Expresión 

Plástica que utilizan en la jornada diaria de Trabajo y el test Dexterimetro de   

Goddard   aplicado a los   Niños y Niñas para Determinar el desarrollo de la 

Psicomotricidad Fina. 

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

Capítulo I EXPRESIÓN PLÁSTICA se abordó las siguientes temáticas: 

Concepto de Expresión plástica, Etapas del Desarrollo de Expresión 

Plástica, Las Técnicas Grafo plásticas, Clasificación de las técnicas grafo 

plásticas,  la Expresión Plástica en el desarrollo de la Psicomotricidad Fina, 

Función del docente en el manejo de técnicas grafo plásticas. 

Capítulo II LA PSICOMOTRICIDAD FINA abordó las siguientes temáticas: 

Definición, Aspectos de la Psicomotricidad Fina, Etapas de desarrollo de 

Psicomotricidad Fina, Beneficios del desarrollo de Psicomotricidad Fina, 

Ejercicios para desarrollar la Psicomotricidad Fina. 



6 
 

 

d. REVISIÒN DE LITERATURA 

 

LA EXPRESIÓN PLÀSTICA 

 

Definición 

Es el tipo de lenguaje que utiliza el dibujo, la pintura, el modelado como 

medios de expresión del niño y la niña. 

Para expresarse en lenguaje plástico el niño debe conocer los distintos 

materiales y técnicas. Además de poseer algunas habilidades como 

coordinación visomotora, comprensión espacial, etc.  Es necesario saber 

que se quiere expresar y como. Todo este proceso dará como resultado la 

obra plástica. (MARTÍNEZ, 2012) 

 

IMPORTANCIA DE LA 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. 
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La Expresión Plástica se vincula al desarrollo y cambio de la 

psicomotricidad. Por medio del dibujo el niño cuenta, informa sus 

impresiones de los objetos a veces de forma más clara que verbalmente. 

Una actividad lúdica donde las actividades grafo 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. 

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

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

tratamiento en el período de 0-6 años. A partir de los 3 años la elección de 

los colores responde sobre todo, a criterios emocionales; les llamará la 

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

incluso utilizará según se encuentren más o menos próximos. 

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

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

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

Estos paulatinamente recibirán nombres y pasarán a convertirse en 

serpientes, gusanos, objetos de su entorno, etc. 

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 y desarrollando 

habilidades motrices. La característica principal es su carácter global. 
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ETAPAS DEL DESARROLLO DE LA EXPRESIÓN PLÁSTICA 

a) Etapa de garabateo: El niño pequeño empieza dibujando trazos 

desordenados en el papel. A esta etapa se la denomina del garabateo, ya 

que evoluciona paulatinamente hasta convertirse en el dibujo 

reconocible. Siguiendo el siguiente proceso evolutivo:  

 Garabateo desordenado: Entre 1 y 2 años el niño realiza trazos 

desordenados, sin control; ya que todavía no ha desarrollado su control 

muscular. 

 Garabateo controlado: Entre 2 y 3 años existe el control visual y 

vinculación de los movimientos y los trazos. 

 Garabateo con nombre: Entre los 3 y medio años el niño da nombre a 

sus garabatos, porque en el descubre a sus familiares y a él mismo. 

 

b) Etapa Pre-esquemática: Entre los 4 años 7 meses el niño hace formas 

reconocibles, a los 5 años ya puede precisar cosas: árboles, casas, etc.; 

y a los 6 años las representaciones se van enriqueciendo, siendo cada 

vez más claras. 

 

c) Etapa Esquemática: El esquema tiene su desarrollo máximo alrededor 

de los  años y se refiere tanto a las personas, como al espacio y los 

objetos. El principal descubrimiento de esta etapa es que le niño 

descubre que existe cierto orden en las relaciones espaciales, ya no 
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piensa en objetos aislados sino que establece relaciones entre los 

elementos y se considera a sí mismo como parte del entorno. 

 

 

LAS TÉCNICAS GRAFOPLÁSTICAS 

 

Concepto 

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

años de Educación Básica para desarrollar la Psicomotricidad Fina, con el 

objetivo de preparar a los Niños  y Niñas para el proceso de aprendizaje y en 

especial el de la lecto-escritura, se basan en actividades prácticas, propias 

del área de cultura estética que incluyen la participación del niño, la niña a 

través del dibujo y la pintura (MERANI, 1962).                                                

 

IMPORTANCIA DE LAS TÉCNICAS GRAFO-PLÁSTICAS  

Las técnicas grafo-plásticas son actividades de desarrollo y comunicación 

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

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

emplean un lenguaje que permite expresarse a través de distintas técnicas 

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

libre expresión, no la creación de obras maestras. 
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La importancia se basa en los siguientes aspectos: 

 El educador infantil debe desarrollar proyectos en los que considere como 

principal estrategia para el desarrollo integral del niño la aplicación de las 

técnicas grafo-plásticas. 

 Son aquellas técnicas que específicamente desarrollan la grafo motricidad 

permitiendo al niño en edad escolar el dominio del grafismo. Grafismo que 

son representaciones gráficas mediante trazos de acto motor que tienen 

por finalidad conseguir una comunicación simbólica a través de un 

sistema de signos-letras, convencionalmente establecidas (escritura). 

 En la realización de estas actividades plásticas influyen diversos factores 

relacionados con el desarrollo del niño en el proceso madurativo: 

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

capacidad de atención, sociales. 

 El desarrollo de los niños está influenciado por  la Expresión Plástica ya 

que favorece el desarrollo integral del niño. 

 

CLASIFICACIÓN DE  LAS TÉCNICAS GRAFOPLÁSTICAS 

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

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

tenemos: (GARCÍA, 1976). 
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Técnica del uso de los lápices de colores, esto ayuda a desarrollar la 

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

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

su entorno y ponerlo en práctica en las tareas asignadas y por consiguiente 

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

 

Técnica del trozado, consiste en cortar papeles pequeños utilizando los 

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

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

  

Técnica del rasgado, esta técnica consiste en cortar con los dedos índice y    

pulgar papeles largos y finos, teniendo en cuenta que la mano no dominante  

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

cuyo propósito es lograr la precisión digital y el dominio del espacio parcial y 

total. 

 

Técnica de dáctilo pintura, le permite expresar libre y creativamente, 

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

apreciar, satisfacer necesidades psicológicas: sensaciones de protección 

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

o segmentaria al espacio gráfico o papel. 
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Técnica del pegado, se considera actividades de pegado las que requieren 

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

logrando el dominio del espacio gráfico del papel. 

 

Técnica del picado, esta actividad es una de las tareas iniciales de la 

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

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

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

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

motricidad fina. 

 

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

tabla o lienzo o incluso cartulina o cartón diversos materiales principalmente 

papeles recortados de diferente contexto. 

 

Técnica de arrugado de papel,  consiste en arrugar papel con los dedos 

formando bolitas, perfecciona el dominio de la presión táctil. 

 

Técnica del plegado, consiste en doblar papel y permite alcanzar  una 

perfección en el movimiento de los dedos. 
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Técnica del armado,  consiste en transformar creativamente un objeto o 

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

fósforos puede convertirse en un carro o casa. 

 

Técnica del cortado con tijeras,  esto significa separar con esta 

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

determinada. 

 

Técnica de pluviometría, consiste en salpicar tintas de colores u otras 

pinturas al agua sobre una superficie utilizando cepillo de dientes, 

favoreciendo la pérdida de la inhibición dígito  palmar. 

 

Técnica del sellado Consiste en presionar o exprimir un trozo de papa, 

zanahoria sobre una hoja de papel, una vez humedecida en pintura. 

 

Técnica de ensartado y enhebrado, contribuye a ejercitar los músculos de 

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

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

aguja, estas actividades requieren de acuidad en la percepción ocular y 

movimientos bimanuales de amplitud pequeña. 
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LA FUNCIÓN DEL DOCENTE EN EL MANEJO DE TÉCNICAS GRAFO 

PLÁSTICAS  

 

El primer Año de Educación Básica  constituye la primera etapa de 

Institucionalización de la infancia, donde el niño acude a un ambiente 

diferente del familiar, en el cual es acogido (en un principio) por personas 

extrañas a su cotidianeidad. Su entorno  amplía las posibilidades de acción 

buscando nuevos rumbos en búsquedas de aprendizajes e interacción con el 

mundo. 

El educador creativo debe ante todo respetar la infancia y la necesidad 

lúdica del niño, ya que constituye el medio de acercarse  al mundo. 

También alentar e incentivar a sus alumnos a pensar creativamente, a 

experimentar a explorar, a ensayar, a formular hipótesis, a realizar 

constataciones y contrastaciones entre lo que se supone y lo que en realidad 

le muestra que es; a indagar buscando nuevas respuestas o soluciones a los 

problemas planteados, de esta manera el niño arribará a conocimientos 

altamente significativos y el pensamiento operará enriqueciendo sus 

estructuras orientándolo a un nivel de mayor complejidad en cuanto a 

operaciones mentales de la inteligencia creadora. 

Por otro lado el docente debe ser un investigador permanente de la vida 

infantil, conocer el desarrollo  de cada etapa evolutiva en su aspecto 

fisiológico, social y cultural. 
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Para enseñar a investigar a los más pequeños se recurre al planteamiento 

de preguntas y la búsqueda de respuesta, lo fundamental es saber escuchar 

y mirar a los niños. Así mismo es importante que los infantes aprendan a 

escuchar y mirar a los otros, así su pensamiento e inteligencia avanzan en 

un proceso evolutivo donde la creatividad es la fuente de la vida compartida. 
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CAPÍTULO II 

 

LA PSICOMOTRICIDAD FINA 

 

Definición 

“El término motriz hace referencia al movimiento. El término psico designa 

la actividad psíquica en sus dos componentes: socio afectivo y 

cognoscitivo” (ROJAS, 2012).  

La Psicomotricidad  comprende todas aquellas actividades del niño que 

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

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

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

precisión. La Psicomotricidad fina  implica precisión, eficacia, armonía y 

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

que hace la gran diferencia entre el hombre y los animales. La 

psicomotricidad fina es el tipo de motricidad que permite hacer movimientos 

pequeños y precisos. Es compleja y exige la participación de muchas áreas 

corticales, hace referencia a la coordinación de las funciones neurológicas, 

esqueléticas y musculares utilizadas para producir movimientos precisos. 

Constituye además la posibilidad de manipular los objetos, sea con toda la 

mano, sea con movimientos más diferenciados utilizando ciertos dedos. 
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Por tanto, se refiere a los movimientos de la pinza digital y pequeños 

movimientos de la mano y muñeca. La adquisición de la pinza digital así 

como de una mejor coordinación óculo manual (ojo-mano) constituye uno de 

los objetivos principales para la adquisición de habilidades de la motricidad 

fina (BEQUER, 1855).     

 

ASPECTOS DE LA PSICOMOTRICIDAD FINA 

 

a) Coordinación Viso-Manual 

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

elementos más afectados que intervienen directamente son: 

 La mano 

 La muñeca 

 El antebrazo 

 El brazo  

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

agilidad y ductilidad de la muñeca y la mano en un espacio reducido como 

una hoja de papel, será necesario que pueda trabajar y dominar este gesto 

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

como la punta de los dedos. 

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

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



18 
 

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

podrá iniciar el aprendizaje de la escritura. 

 Corporales 

 Instrumentales (pinceles, lápices) 

 Coordinación viso motriz 

 

 

b) Coordinación facial 

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

 El del dominio muscular 

 La posibilidad de comunicación y relación  que tenemos con la gente 

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

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

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

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

como en cada una de sus partes: 

 Cejas 

 Mejillas 

 Ojos 

Esto nos permite acentuar unos movimientos que nos llevaran  a poder 

exteriorizar los sentimientos, emociones y manera de relacionarnos, es decir 

actitudes respecto al mundo que nos rodea. 
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c) Coordinación fonética 

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

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

necesaria para una emisión  sistemática, sin embargo ya comienza su 

aprendizaje que le permitirá llegar a la elaboración de palabras. 

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

de la misma. 

Hacia el año y medio el niño: 

-Puede tener la madurez para iniciar un lenguaje. 

-No contendrá demasiadas palabras y las frases serán simples. 

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

podrá hacerlo bastante rápidamente. 

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

vaya adquiriendo un nivel de conciencia más elevado. 

Entre los 2-3 años el niño: 

Tiene posibilidades para sistematizar su lenguaje, para perfeccionar la 

emisión de sonidos. 

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

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

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

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

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

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

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

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

 

d) Coordinación Gestual 

Las manos: Diadoco cinesias 

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

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

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

muscular. 

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

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

intentar más acciones y adquirir un poco más de precisión. 

 

Los títeres: pueden utilizar cada uno de los dedos, de una manera 

independiente, coordinados para mover el personaje. 
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Teclear: se golpeará encima de la mesa con los 5 dedos de cada mano y 

después con cada uno de ellos para obtener mayor independencia. 

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

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

 

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

separarán al máximo los dedos ayudándonos nuevamente sin mover la 

muñeca. 

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

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

funciones importantes y por consiguiente todos aquellos ejercicios de 

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

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

demás. 

 

ETAPAS DE DESARROLLO DE LA PSICOMOTRICIDAD 

 

 Etapa sensorio motora: Abarca desde el nacimiento hasta los 2 años 

aproximadamente. Al nacer el mundo del niño se enfoca en sus acciones 

motrices y a su percepción sensorial. Al término de esta etapa se refleja 
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una especie de “lógica de las acciones”, es decir, que la actividad está 

motivada por la experimentación. 

 

 Etapa Pre operacional: De los 2 a los 7 años aproximadamente. En la 

transición a este periodo el niño descubre que algunas cosas pueden 

tomar el lugar de otras. Las formas de representación internas que 

emergen simultáneamente al principio de este periodo son: la imitación, 

el juego simbólico, la imagen mental y un rápido desarrollo del lenguaje 

hablado. La habilidad infantil para pensar está marcada con cierta 

inflexibilidad, es altamente egocentrista. 

 

 

 Etapa de  operaciones concretas: Esta fase se desarrolla entre los 7 y 

11 años aproximadamente, el niño se hace más capaz de mostrar el 

pensamiento lógico ante los objetos físicos. Las operaciones 

matemáticas surgen en este periodo. El niño se convierte en un ser cada 

vez más capaz de pensar en objetos físicamente ausentes, apoyado en 

imágenes vivas de experiencias pasadas. 

 

 Etapa de las operaciones formales: Este periodo abarca de los 11 a los 

15 años aproximadamente, se caracteriza por la habilidad para pensar 

Más allá de la realidad concreta. Es capaz ahora de entender 

plenamente y apreciar las abstracciones simbólicas del álgebra y la 

crítica literaria. 
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BENEFICIOS DEL DESARROLLO DE LA PSICOMOTRICIDAD FINA 

 

En los primeros años de vida, la Psicomotricidad juega un papel muy 

importante, porque influye valiosamente en el desarrollo intelectual, afectivo 

y social del niño favoreciendo la relación con su entorno y tomando en 

cuenta las diferencias individuales, necesidades e intereses de los niños. 

 

 

 A nivel motor: Le permitirá al niño dominar su movimiento corporal. 

Dominio de pinza digital. 

 

 A nivel cognitivo: Permite la mejora de la memoria, la atención y 

concentración y la creatividad del niño. 

 

 A nivel social y afectivo: Permitirá a los niños conocer y afrontar sus 

miedos y relacionarse con los demás 

 

EJERCICIOS PARA DESARROLLAR LA PSICOMOTRICIDAD FINA  

 Hacer movimientos de pinza con sus dedos índice y pulgar. 

 Arrugar papel y formar pelotas. 

 Hacer guirnaldas. 

 Realizar punteado. 
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 Realizar encajes. 

 Rasgado de papel con los dedos. 

 Hacer de plegados. 

 Hacer trenza con lana. 

 Hilar collares. 

 Lijar. 

 Estampar. 

 Jugar con naipes. 

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

 Rellenar figuras con diferentes materiales (semillas, papel picado) 

 Fideos (estrellitas, letras, cabello de ángel, etc.) 

 Completar figuras. 

 Armar rompecabezas: de figuras completas, de una figura, de  paisajes. 

 Abrochar y desabrochar botones, cinturones, cierres y amarras. 

 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 plumones, lápices de cera, témpera, barro, 

greda, pasta: 1º en formato grande, después en hoja. 

 Recortar con tijeras. 

 Trasladar objetos pequeños como: porotos, lentejas, garbanzos, semillas 

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

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

 Apoyar este trabajo con libros o cuadernillos que existen en el comercio” 

(CERVANTES, 2009). 
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e. MATERIALES Y MÈTODOS 

 

MÈTODOS: 

 

CIENTÍFICO.- Es el estudio sistemático, controlado, empírico y crítico de 

proposiciones hipotéticas acerca de presuntas relaciones entre varios 

fenómenos. Sirvió de base para el desarrollo de la presente investigación, el 

mismo que concibe a la realidad en permanente cambio y transformación 

regida por las contradicciones. Dirigió el enfoque objetivo del problema a 

investigar, en la conceptualización de las variables, en el planteamiento de 

objetivos, hasta arribar a conclusiones. Es decir estuvo presente en todo el 

proceso investigativo. 

 

INDUCTIVO-DEDUCTIVO.-  Se considera de fundamental importancia 

porque permitió hacer un estudio para  al confrontar la información de la 

investigación de campo, esto ocurrió al explicar la incidencia de  la correcta 

utilización de la Expresión Plástica  en el desarrollo de Psicomotricidad fina 

de los Niños investigados.  

Una vez confrontada la información y aceptados los datos como valederos 

se aplicó a casos individuales para comprobar así su validez;  sirviendo para 

seleccionar la información más relevante para la construcción del Marco 

Teórico 

http://enciclopedia.us.es/index.php/Hip%C3%B3tesis
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ANALÍTICO SINTÉTICO.-  Contribuyó a hacer un análisis y síntesis de los 

resultados obtenidos en el trabajo de campo; llegar  a conclusiones y lograr 

recomendaciones, para así comprobar los objetivos  propuestos en el 

problema. 

 

MODELO ESTADÍSTICO.- Permitió efectuar los cuadros y estudiarlos para 

representar los resultados obtenidos en el trabajo de campo sobre la 

utilización de Expresión Plástica por parte  de las Maestras en su jornada 

diaria de trabajo  y el Desarrollo de Psicomotricidad Fina de los Niños y 

Niñas de Primer año de Educación Básica. 
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TÉCNICAS E INSTRUMENTOS  

 

La Encuesta.-  Es una técnica de investigación que consiste en una 

interrogación verbal o escrita; la misma que fue  realizada  a las  Maestras 

del Primer Año de Educación Básica de los Establecimientos Educativos 

“Gran Colombia”  y “Demetrio Aguilera”  para Establecer las técnicas y 

materiales de Expresión Plástica que utilizan  en su jornada  diaria de 

trabajo. 

 

 

Test Dexterímetro de Goddard.- Es un instrumento experimental aplicado a  

los Niños y Niñas de los Establecimientos Educativos  “Gran Colombia” y 

“Demetrio Aguilera”  de Primer Año de Educación Básica para Determinar el  

nivel de desarrollo de Psicomotricidad Fina. 
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POBLACIÒN 

 

La población que se utilizó en la investigación fue la siguiente  

 

    

ESCUELAS “GRAN COLOMBIA” Y “DEMETRIO AGUILERA” 

PARALELOS NIÑOS TOTAL MAESTRAS 

Masculino Femenino 

“A” 16 16 32 1 

“B” 15 17 32 1 

“A” 18 14 32 1 

TOTAL   96 3 

Fuente: Registro de Matrícula de los Centros Educativos  

Elaboración: Paola Jaqueline Torres Añazco
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f. RESULTADOS 

RESULTADOS DE LA ENCUESTA APLICADA A LAS MAESTRAS DE 

PRIMER AÑO DE EDUCACIÓN BÀSICA DE LA ESCUELAS: GRAN 

COLOMBIA Y DEMETRIO AGUILERA PARA ESTABLECER LAS 

TÉCNICAS Y MATERIALES DE EXPRESIÓN PLÁSTICA QUE 

UTILIZAN EN SU JORNADA DIARIA DE TRABAJO 

1. ¿Utiliza usted Expresión Plástica en su Jornada Diaria de Trabajo? 

CUADRO N° 1 

INDICADORES f % 

Si 0 0 % 

No 3 100 % 

TOTAL 3 100 % 

        Fuente: Encuesta a docentes de la Escuelas “Gran Colombia” y “Demetrio Aguilera” 
        Autora: Paola Jaqueline Torres Añazco 
 

GRÀFICO Nº 1 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

 

 El 100% de las maestras encuestadas manifiestan que No utilizan la 

Expresión Plástica en su jornada diaria de trabajo. 

Es importante utilizar Expresión Plástica en la Jornada Diaria de Trabajo, 

ya que es un instrumento de desarrollo y comunicación del ser humano 

que se manifiesta por medio de diferentes lenguajes. Como forma de 

representación y comunicación, emplea un lenguaje que permite 

expresarse a través del dominio de materiales plásticos y de distintas 

técnicas que favorecen el proceso creador.  

 

2. ¿Con qué frecuencia utiliza la Expresión Plástica en el Primer Año 

de Educación Básica?   

 

 

CUADRO N° 2 

INDICADORES f % 

Siempre 0 0 % 

A veces 3 100 % 

Nunca 0 0 % 

TOTAL 3 100 % 

 Fuente: Encuesta a docentes de la Escuela “Gran Colombia” y “Demetrio Aguilera” 
 Autora: Paola Jaqueline Torres Añazco 
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GRÀFICO Nº 2 

 

 

                        

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN. 

 

El  100% de las maestras encuestadas responde que a veces utilizan 

técnicas de Expresión Plástica en la jornada diaria de trabajo. 

 

La frecuencia de utilización de Expresión Plástica aporta a desarrollar al 

máximo la fuerza inventiva del niño,  la oportunidad de entrenamiento o 

aprendizaje en el momento oportuno que será facilitado por el entorno 

adecuado; le ayudará a desarrollar  su creatividad y libre expresión, con la 

finalidad de prepararle para el proceso de aprendizaje de la pre-escritura. 
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3.- ¿Con qué materiales cuenta usted en su aula para trabajar 

Expresión Plástica? 

 

 

CUADRO N° 3 

INDICADORES f % 

Plastilina 1 30 % 

Pinturas de madera 2 70 % 

Acuarelas 0 0 % 

Témperas 0 0 % 

Otros 0 0 % 

TOTAL 3 100 % 

           Fuente: Encuesta a docentes de la Escuela “Gran Colombia” y “Demetrio Aguilera” 
           Autora: Paola Jaqueline Torres Añazco.  

 

 

 

GRÀFICO  Nº3 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN. 

 

El 70% de las maestras encuestadas señalan que cuentan con  Pinturas 

de madera como material para trabajar Expresión Plástica y  el 30% 

plastilina. 

 

A través de la pintura los niños descubren a un mundo lleno de colores, 

formas, trazos, y de imaginación. Simbolizan sentimientos y experiencias. 

La pintura estimula la comunicación, la creatividad, sensibilidad, y 

aumenta la capacidad de concentración y expresión de los niños. 

La utilización de plastilina logra estimular la creatividad, la capacidad de 

observación y el desarrollo de las destrezas manuales; es decir la 

Psicomotricidad Fina. Se puede además aprovechar para lograr el 

aprendizaje de colores y la asimilación de conceptos como grande, 

mediano y pequeño.  

 

4.- ¿Qué  técnicas de Expresión Plástica utiliza en la  Jornada Diaria 

de Trabajo? 

CUADRO N° 4 

INDICADOR f % 

Modelado 1 30 % 

Pintura 2 70 % 

Escultura 0 0% 

Dibujo  0 0% 

TOTAL  3 100 % 

           Fuente: Encuesta a docentes de la Escuela “Gran Colombia” y “Demetrio Aguilera” 
           Autora: Paola Jaqueline Torres Añazco 
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GRÀFICO Nº 4 

 

 

         
 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

El 70% de las maestras encuestadas  utilizan la Pintura como técnica de 

Expresión Plástica en la Jornada Diaria de Trabajo, el 30% utilizan el 

modelado, mientras que el Dibujo y la Escultura 0%. 

La pintura ejercita la  coordinación viso manual y todos los aspectos 

motrices. La pintura es arte, y como tal, no debe ser una actividad 

repetidora ni condicionada a viejos patrones, sino por el contrario, muy 

variada. 

 El modelado  es un proceso de aprendizaje observacional, aumenta la 

capacidad de concentración del niño, le propone metas a corto y largo 

plazo. Facilita el proceso de lectoescritura; le relaja y tranquiliza. Es una 
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actividad que no solo entretiene a los pequeños, sino que además permite 

establecer un contacto físico y placentero.  

El dibujo ayuda al niño a comunicar sus vivencias, cosa que no es capaz 

de hacer solamente a través del lenguaje oral y del gesto. Es muy 

importante que los niños expresen lo que viven con el grito callado de las 

imágenes de un dibujo. 

La escultura le permite descargarse emocionalmente, propicia el 

desarrollo de su coordinación viso-motriz, lo relaciona con su medio, pero, 

sobre todo, le permite expresarse libremente, permitiendo  a la vez un 

enriquecimiento progresivo de la sensibilidad del tacto. 

 

5.- ¿Considera usted que la Expresión Plástica incide en el desarrollo 

de la Psicomotricidad Fina? 

 

CUADRO N° 5 

 

  Fuente: Encuesta a docentes de la Escuela “Gran Colombia” y “Demetrio Aguilera” 
  Autora: Paola Jaqueline Torres Añazco 
 

 

 

 

INDICADORES f % 

No 2 70 % 

Si 1 30 % 

TOTAL 3 100 % 
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GRÁFICO N° 5 

Fuente: Encuesta a docentes de la Escuela “Gran Colombia” y “Demetrio Aguilera” 
Autora: Paola Jaqueline Torres Añazco 

  

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

El 70% de las maestras encuestadas consideran que la Expresión 

Plástica no influye en el Desarrollo de la Psicomotricidad Fina; el 30% 

consideran que sí. 

 

La Expresión Plástica ofrece al niño la posibilidad de expresar su mundo 

interior, sus sueños, su fantasía e imaginación. A través de la 

experimentación libre se ha observado que los niños introvertidos se 

abren a los demás, los niños con problemas de coordinación  se 

benefician al manipular materiales que les sugieren los distintos 

movimientos de las manos. 
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RESULTADOS DEL TEST  DEXTERIMETRO DE GODDARD 

APLICADO A LOS NIÑOS Y NIÑAS DE LAS ESCUELAS: “GRAN 

COLOMBIA” Y “DEMETRIO AGUILERA” PARA DETERMINAR EL 

DESARROLLO DE LA PSICOMOTRICIDAD FINA. 

CUADRO N° 6 

PARAMETRO f % 

Regular 56 60 % 

Deficiente 20 20% 

Superior 5 5 % 

Bueno 5 5% 

Muy bueno 5 5% 

Muy superior 5 5% 

Muy Deficiente 0 0% 

TOTAL 96 100 % 
Fuente: Test  Dexterimetro de Goddard  aplicado a los niños y niñas 
Elaboración: Paola Jaqueline Torres Añazco 

 

 

GRÁFICO N° 6 
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ANÁLISIS  E INTERPRETACIÓN. 

 

El 60 % de los niños y niñas investigados posee un desarrollo de la 

Psicomotricidad Fina Regular; el 20 % Deficiente; el 5 % Superior, Muy 

Superior, Bueno y  Muy Bueno. 

La Psicomotricidad Fina permite a los niños realizar movimientos 

pequeños y muy precisos los que se van desarrollando progresivamente. 

Se refiere a todas aquellas acciones que el niño realiza básicamente con 

sus manos, a través de coordinaciones óculo-manuales. 

Es importante que la maestra realice actividades relacionadas al 

desarrollo de la Psicomotricidad fina, con la finalidad de aumentar la 

capacidad de interacción del niño  con el entorno y por ende el normal 

desarrollo de su capacidad de movimiento motriz. 
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g. DISCUSIÓN 

 

Con el propósito de verificar el primer objetivo específico propuesto se 

aplicó una encuesta  a las Docentes de Primer Año de Educación Básica 

de los Establecimientos Educativos “Gran Colombia” y “Demetrio 

Aguilera” para Establecer las técnicas y materiales de Expresión Plástica 

que utilizan en la jornada diaria  con los Niños, tomando como referencia 

las preguntas: 3.- ¿Con qué materiales cuenta usted en su aula para 

trabajar Expresión Plástica? El 70% de las maestras encuestadas señalan 

que cuentan con  pinturas de madera como material para trabajar 

Expresión Plástica, el 30% plastilina, mientras que Témperas, Acuarelas  

y otros 0%  4.- ¿Qué  técnicas de Expresión Plástica utiliza en su Jornada 

Diaria de Trabajo? El 70% de las maestras investigadas utilizan la Pintura 

como técnica de Expresión Plástica, el 30% modelado, mientras que el 

Dibujo y Escultura el 0%. La Expresión Plástica constituye una 

herramienta de apoyo para el Maestro y para los niños y niñas, su objetivo 

principal es potencializar el desarrollo psicomotriz, preparando al niño 

para el proceso de pre-escritura.  

El presente trabajo investigativo se apoya además en el uso de un Test 

de Desarrollo de Psicomotricidad, el mismo que contribuyó a Determinar 

el desarrollo de la Psicomotricidad Fina obteniendo los siguientes 

resultados: El 60 % de los niños y niñas investigados  posee  un 

desarrollo de Psicomotricidad Fina  Regular; el 20 % Deficiente; el 5 % 

Superior, Muy Superior, Bueno y  Muy Bueno.  Es importante estimular el 

desarrollo de La Psicomotricidad Fina, ya que ello contribuirá al desarrollo 

de destrezas  que posea el niño o niña para realizar movimientos y 

habilidades que vayan surgiendo a medida del tiempo. 

Al concluir la presente investigación y considerando los resultados 

obtenidos, la información procesada, analizada e interpretada he podido  

comprobar que la No utilización de Expresión Plástica, incide 
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negativamente en el Desarrollo de la Psicomotricidad Fina de los Niños  y 

Niñas de Primer Año de Educación Básica de la  Escuela “Gran 

Colombia” y “Demetrio Aguilera”  ya que existe un porcentaje considerable  

de niños y niñas con un Desarrollo de Psicomotricidad Fina Regular y 

Deficiente. 
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h. CONCLUSIONES 

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

instrumentos aplicados se ha elaborado las siguientes conclusiones: 

 

 El 70 % de las maestras investigadas utilizan la  pintura como 

técnica de Expresión Plástica, el 30% el modelado; mientras que la 

Escultura y el Dibujo 0%;  y como materiales las pinturas de madera 

y la plastilina en su jornada diaria.   Siendo estas actividades 

repetidoras y condicionadas restando  al niño la capacidad creativa, 

ya que obedecen a patrones elaborados. El maestro debe  proveer 

materiales y crear tareas para que los niños  dominen técnicas 

artísticas que sean motivadoras contribuyendo así al desarrollo 

psíquico, motriz, emocional de los pequeños. 

 

 El 60% de los niños y niñas investigados obtuvieron un desarrollo 

de la Psicomotricidad Fina Regular; el 20 % Deficiente; el 5 % 

Superior, Muy Superior, Bueno y  Muy Bueno. El desarrollo de la 

Psicomotricidad Fina es fundamental para el  desarrollo de las 

habilidades, por lo tanto es importante estimularlo ya que ello 

contribuirá a desarrollar las destrezas que posee el niño o niña 

para realizar los movimientos y habilidades que vayan surgiendo 

dentro del proceso de aprendizaje. 
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i. RECOMENDACIONES 

 

 

 

 

 A los Directores de las Instituciones investigadas  para que 

soliciten la capacitación continua de sus Maestras, y a la vez 

supervisen la planificación de las mismas. En donde se incluya 

la Expresión Plástica como medio de desarrollo y fortalecimiento 

de la Psicomotricidad Fina, motor fundamental del proceso de 

lectoescritura.  

 

 

 

 A las maestras, aplicar técnicas y materiales de Expresión 

Plástica variados y novedosos  en su Jornada Diaria de Trabajo, 

para de esta manera despertar el interés por este arte, el mismo 

que  posibilita el desarrollo del área psicomotriz, afectiva, 

cognitiva. 
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a. TEMA 

 

LA EXPRESIÓN PLÁSTICA Y SU INCIDENCIA EN EL DESARROLLO 

DE LA PSICOMOTRICIDAD FINA DE LOS NIÑOS DE PRIMER AÑO DE 

EDUCACIÓN BÁSICA DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS 

“GRAN COLOMBIA” Y “DEMETRIO AGUILERA” DEL CANTÓN 

PUYANGO PROVINCIA DE LOJA PERIODO ACADÉMICO 2012-2013. 
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a. PROBLEMÁTICA: 

 

La Expresión Plástica otorga a los niños la capacidad de comunicarse 

con sus padres, y su entorno, interpretando la realidad como la ven a 

través de dibujos y garabatos.  Las actividades gráfico plásticas 

permiten las instancias de juego y estimulan el desarrollo motriz así 

como las sensaciones, la percepción y el desarrollo del intelecto. 

El niño    sin embargo, utiliza  materiales de forma suficiente como 

para empezar a expresarse mediante dibujos y trabajos manuales, 

dando paso a la llamada expresión plástica. El medio de expresión 

plástica más común y sencilla es el dibujo. Durante los primeros años 

al niño no le importan los colores, ni el material que utiliza, tan sólo 

disfruta dándose cuenta de que es él quien está haciendo ese trabajo, 

independientemente de cómo y con qué lo hace.  

La Psicomotricidad Fina influye movimientos controlados y deliberados 

que requieren el desarrollo muscular y la madurez del sistema 

nervioso central. El desarrollo de la Motricidad Fina es decisivo para la 

habilidad de experimentación y aprendizaje sobre su entorno, 

consecuentemente, juega un papel central en el aumento de la 

inteligencia. 

Así como la motricidad gruesa, las habilidades de motricidad fina se 

desarrollan en un orden progresivo 
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La estimulación de la Psicomotricidad Fina (músculo de la mano) es 

fundamental antes del aprendizaje de la lecto- escritura. Si se analiza 

que la escritura requiere de una coordinación y entrenamiento motriz 

de las manos, nos damos cuenta que es de suma importancia que la 

docente 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. 

El establecimiento Educativo “Gran Colombia” posee dos paralelos de 

32 niños cada uno, el establecimiento “Demetrio Aguilera”  cuenta con 

un  paralelo  de 32 niños, las maestras son  Especializadas en 

Psicología Infantil y Educación Parvularia  las mismas que 

escasamente utilizan la Expresión Plástica como medio para 

desarrollar la Psicomotricidad Fina en virtud de que   las 

planificaciones diarias van enfocadas únicamente a los libros de 

trabajo. 

Por las razones antes expuestas  se plantea el siguiente problema de 

Investigación:  

¿De qué forma incide la Expresión Plástica  en el Desarrollo de la 

Psicomotricidad   Fina de los niños del Primer año de Educación 
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Básica de los Establecimientos Educativos   “Gran Colombia” y 

“Demetrio Aguilera”   del Cantón Puyango  Provincia de Loja. 

Periodo Académico  2012-2013?  
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b. JUSTIFICACIÓN 

 

 La presente elaboración de este proyecto tiene como finalidad 

fundamental aportar a todas y cada una de las profesionales en 

Psicología infantil y Educación Parvularia dedicadas a la  formación  de 

los más pequeños en las Instituciones Educativas. Además de contribuir 

en el conocimiento de la función que cumple la Expresión Plástica en la 

interacción alumno-alumno y maestro –alumno, para potenciar 

aprendizajes de forma que el protagonista con la ayuda del maestro logre 

desarrollar al máximo su psicomotricidad fina. 

 

Se justifica el presente trabajo de Investigación  porque  se cuenta con los 

conocimientos académicos  recibidos por los Docentes de la Universidad 

Nacional de Loja,   a través de los años de estudio de la Carrera, el  

apoyo  teórico  necesario e indispensable para profundizar en cada una 

de las variables.  

Además se cuenta con la respectiva autorización de  las  autoridades de 

las Instituciones Educativas  “Gran Colombia” y “Demetrio Aguilera”   y la 

colaboración de los docentes, niños y niñas para el desarrollo de  la 

presente Investigación. 
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Finalmente constituye un requisito indispensable para la obtención del 

título de Licenciada en  Ciencias de la Educación, Mención  Psicología 

Infantil y Educación Parvularia.  
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c. OBJETIVOS  

 

OBJETIVO GENERAL: 

 Indagar la incidencia de la Expresión Plástica en el Desarrollo de la 

Psicomotricidad Fina de los Niños de Primer año de Educación Básica 

de los Establecimientos Educativos  “Gran Colombia” y “Demetrio 

Aguilera”  del Cantón Puyango Provincia de Loja Periodo Académico 

2012-2013. 

 

OBJETIVOS ESPECÌFICOS: 

 Establecer las técnicas y materiales de Expresión Plástica que utilizan 

las Maestras de los niños de Primer Año de Educación Básica de los 

Establecimientos Educativos  “Gran Colombia” y Demetrio Aguilera” 

del Cantón Puyango Provincia de Loja. Período Académico 2012-

2013. 

 

 Determinar el desarrollo de la Psicomotricidad Fina de los niños de 

Primer Año de Educación Básica  de los Establecimientos Educativos  

“Gran Colombia” y “Demetrio Aguilera”  del Cantón Puyango Provincia 

de Loja. Período Académico 2012-2013. 
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ESQUEMA DEL MARCO TEÒRICO  

 

LA  EXPRESIÒN  PLÀSTICA 

 Definición e importancia de la   Expresión  Plástica  

 La  Expresión  Plástica en el Desarrollo de Psicomotricidad Fina 

 Etapas del Desarrollo de Expresión Plástica 

 Técnicas Grafo plásticas: Concepto e importancia 

 Evolución de la Expresión Plástica en el Niño 

 Elementos de la Expresión Plástica: el color, la línea, el volumen. 

 Definición Técnicas Grafo plásticas 

 Clasificación de las Técnicas Grafo plásticas 

 La Expresión Plástica en el Desarrollo de la Psicomotricidad Fina 

 La función del Docente 

 

LA PSICOMOTRICIDAD FINA 

 Definición de Psicomotricidad Fina 

 Generalidades 

 Clases de Psicomotricidad Fina 

 Aspectos de Psicomotricidad Fina 

 Etapas de Desarrollo Psicomotor 

 Beneficios del Desarrollo de Psicomotricidad Fina 

 Perfil Psicomotor del niño de 5 años 

 Ejercicios para desarrollar la Psicomotricidad Fina 
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d. MARCO TEÒRICO 

 

LA EXPRESIÒN  PLÀSTICA 

 

Definición 

“Es el tipo de lenguaje que utiliza el dibujo, la pintura, el modelado como 

medios de expresión del niño y la niña. 

Para expresarse en lenguaje plástico el niño debe conocer los distintos 

materiales y técnicas. Además de poseer algunas habilidades como 

coordinación visomotora, comprensión espacial, etc. es necesario saber 

que se quiere expresar y como. Todo este proceso dará como resultado la 

obra plástica” (MARTÍNEZ, 2012). 

 

IMPORTANCIA  DE LA EXPRESIÓN PLÁSTICA 

“La utilización creativa de las diferentes formas de representación y 

comunicación (plástica, dramática, musical) son de vital importancia ya 

que sirven para representar situaciones, acciones, conocimientos, deseos 

y sentimientos, sean estos reales o imaginarios. 

La educación por medio de este arte potencia el desarrollo de la 

creatividad, la inteligencia simbólica, y la intuición, fortalece los vínculos 

afectivos tan necesarios en la convivencia interpersonal: despierta el 
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sentido de la emoción y del asombro; conduce a la expansión de la mente 

en la admiración de lo bello, facilitando una forma alternativa y globalizada 

de ver el mundo y de aprehender la realidad complementaria a la 

científico-analítico 

Promover la actividad plástica como medio de comunicación individual del 

niño, 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 él 

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. 
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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” 

(MARTÍNEZ, 2012). 

 

LA EXPRESIÓN PLÁSTICA EN EL DESARROLLO DE LA 

PSICOMOTRICIDAD FINA 

 

“La Expresión Plástica se vincula al  desarrollo y  cambio de la 

Psicomotricidad. Por medio del dibujo el niño cuenta, informa sus 

impresiones de los objetos a veces de forma más clara que verbalmente. 

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

otorga un nuevo significado. Los transforma. Entonces cada experiencia 

significativa le aportará nuevos datos que serán vivenciados. Estas 

experiencias irán modificando sus esquemas y enriqueciéndolos. 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. 
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Analizados estos aspectos se puede comprender por qué el arte o la 

Plástica 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. 

En sus primeros años, el niño es un ser que vive y conoce el mundo a 

través de su cuerpo y de su movimiento, y es a través de esta vía que 

expresa sus emociones y su psiquismo, por lo tanto, es en esta etapa que 

el niño vive profundamente la construcción de su subjetividad y 

progresivamente, de su identidad en donde se diferencia de los otros, 

pero también construye su mundo con el otro, además se forma como un 

ser social que entra en la trama del lenguaje y la comunicación. 

Y es a través de su cuerpo y del movimiento que el niño hace sus 

primeras relaciones cognitivas, descubre el espacio y el tiempo, con sus 

carreras y saltos, son también sus primeras aproximaciones a las 

matemáticas. 

Son estas las razones por las que la práctica psicomotriz y el fomento de 

la creatividad son un aporte en el ámbito de la salud y educación” 

(MARTÍNEZ, 2012). 

 

ETAPAS DEL DESARROLLO DE EXPRESIÓN PLÁSTICA 
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a) “Etapa de garabateo: El niño pequeño empieza dibujando trazos 

desordenados en el papel. A esta etapa se la ha denominado etapa de 

garabateo, que evoluciona paulatinamente hasta convertirse en el 

dibujo reconocible. Siguiendo el siguiente proceso evolutivo: 

 Garabateo desordenado: Entre 1y 2 años. El niño realiza trazos 

desordenados, sin control, ya que todavía no ha desarrollado un 

control muscular. 

 Garabateo controlado: Entre 2 y 3 años. Hay vinculación entre los 

movimientos y los trazos. Hay control visual. 

 Garabateo con nombre: Entre los 3 y 3 años y medio. El niño da 

nombre a sus garabatos, porque en el descubre a sus familiares y 

a él mismo. 

 

b) Etapa Pre esquemática: Entre los 4 y 7 años. A los 4 años el niño 

hace formas reconocibles, a los 5 ya puede precisar cosas, arboles, 

casas, etc.;  y a los seis las representaciones se van enriqueciendo, 

siendo cada vez más claras. 

 

c) Etapa Esquemática: Aunque cualquier dibujo pueda ser considerado 

como un símbolo o esquema de un objeto real Lowenfeld  lo utiliza 

con una significación especifica: es el concepto al cual ha llegado un 

niño, respecto de un objeto, y repite continuamente mientras no haya 
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alguna experiencia intencional que influya sobre él  para que lo 

cambie. 

 

El esquema tiene su desarrollo máximo alrededor de los 7 años y se 

refiere tanto a las personas, como al espacio y los objetos. El principal 

descubrimiento de esta etapa es que el niño descubre que existe cierto 

orden en las relaciones espaciales, ya no piensa en objetos aislados sino 

que establece relaciones entre los elementos y ser considera a sí mismo 

como parte del entorno” (MARTÍNEZ, 2012).  

 

LAS TÉCNICAS GRAFO PLÁSTICAS 

 

Concepto 

 

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

primeros años de educación básica para desarrollar la Psicomotricidad 

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

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

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

participación del niño, la niña, a través del dibujo y la pintura” (MERANI, 

1962) 
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IMPORTANCIA DE LAS TÉCNICAS GRAFO PLÁSTICAS 

 

“La expresión grafo plástica, además de su valor como lenguaje 

expresivo, es el cauce para la expresión de contenidos mentales de 

índole estética, emocional y cognitivos acerca de configuraciones visuales 

y espaciales; haciendo posible la materialización de las ideas junto con la 

formación y desarrollo de la propia motricidad, afectividad y cognición del 

niño 

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

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

las percepciones, las vivencias, es necesario conseguir un equilibrio entre 

lo que se vive y lo que se expresa. Asimismo, la expresión plástica tiene 

un fuerte valor procedimental como recurso didáctico para la comprensión 

de los contenidos de otras áreas.  

Con respecto a su valor actitudinal, la expresión plástica es el medio 

idóneo para propiciar actitudes como sentir percibiendo, ver 

interiorizando, comprendiendo, descubriendo, gracias al placer derivado 

de los estímulos visuales, táctiles, de experimentación, etc. Todo ello nos 

obliga a darle un peso específico a la expresión plástica dentro del 

proceso de enseñanza-aprendizaje en la etapa de la Educación Infantil.  
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Para el fomento de la creatividad, la actividad artística tiene un papel 

destacado, ya que requiere ejercitar el impulso creador y no la 

reproducción mecánica de lo ya conocido.  

Con esto se pretende comprender el papel del arte en el entorno 

individual y social, cultural y educativo. La familia y el desarrollo artístico, 

ya  que los padres son los que inculcan los valores, en el desarrollo de 

aptitudes y de capacidades artísticas del niño desde un ambiente de 

amor, confianza y estímulo. 

El lugar de las artes en la educación, porque el arte es el mejor mediador 

entre la naturaleza sensorial y la naturaleza espiritual del ser humano. 

Educación artística e inteligencias múltiples, porque creemos que los 

niños aprenden de maneras diferentes y la diversidad de experiencias 

artísticas ofrecen medios visuales, kinestésicos, auditivos y espaciales de 

enseñanza y aprendizaje.  

 En el desarrollo del niño y niña, la expresión grafo plástica puede 

satisfacer las necesidades más sentidas del niño, ya que es allí donde la 

fantasía, la creatividad, la imaginación encuentran su campo de 

realización. Y la importancia de la Teoría pedagógica de Lowenfeld, para 

este destacado investigador de la infancia, el arte es fundamentalmente 

un medio de expresión.  

Los niños y niñas son seres en constante cambio y la representación 

gráfica que realizan no es más que el lenguaje de su pensamiento. A 
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medida que van creciendo van percibiendo el mundo de forma diferente, 

por lo que la manera de expresar su realidad va cambiando.  

 Las técnicas grafo plásticas,  son parte importante de la formación 

integral del niño, pueden ayudar a reparar las debilidades presentes en la 

Educación Parvularia, formando individuos preparados para los nuevos 

tiempos: críticos y analíticos; seguros y capaces de tomar decisiones, 

resolver problemas y liberar tensiones; imaginativos, y productores de 

soluciones creativas para los problemas de la vida cotidiana, mediante las 

principales técnicas Grafo plásticas infantiles como el modelado, grafismo, 

dactilopintura, pintura, collage, tallado y escultura, recortes, esgrafiado, 

construcción” (MERANI, 1962).  

EVOLUCIÓN DE LA EXPRESIÓN PLÁSTICA EN EL NIÑO 

“Hemos observado lo que pasa cuando un niño muy pequeño coge por 

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

la mano. Sus movimientos, todavía incontrolados, trazan líneas 

enrevesadas o puntean golpeando con mayor o menor brusquedad sobre 

el papel o sus alrededores, mientras sujeta el lápiz con el puño cerrado. 

Todavía no tiene control sobre su actividad motriz. Simplemente está 

explorando lo que le rodea y su propia capacidad, repitiendo lo intentos 

una y otra vez, hasta ir adecuando el gesto cada vez más. Es la época del 

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

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

veces en los soportes más inadecuados. Sin embargo, hasta donde 

hemos podido comprobar, los niños que han garabateado a sus anchas, y 

no necesariamente en la tapicería o en la pared pintada, han alcanzado 

niveles de desarrollo muy superiores a los otros.  

Entre los 2 - 3 años, a veces más tarde (este período es muy variable, 

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

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

que queda en el papel. 

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

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

una serie de movimientos kinestésicos, puramente gestuales, como de 

juego, que generalmente dan como resultado dos tipos de garabatos: 

longitudinales (movimientos de izquierda - derecha, arriba - abajo, etc.) y 

circulares. 

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

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

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

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

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

poniendo nombre a los garabatos. Claro que, lo que ha sido dibujado 
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como “mamá” puede ser luego y sucesivamente “un árbol”, “la estrella de 

Navidad” o cualquier otra cosa. Los ojos profanos seguirán viendo allí 

únicamente un garabato sin sentido, pero sabemos que acaba de 

transformar el pensamiento kinestésico anterior, en un pensamiento de 

imágenes. Acaba de entrar en el gran mundo simbólico del hombre. 

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

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

en pocos meses, esos movimientos circulares y longitudinales comienzan 

a combinarse formando unos burdos pero reconocibles esquemas de 

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

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

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

Otras veces, el cuerpo - cabeza circular se desdobla en dos: cuerpo y 

cabeza. Esta última suele seguir siendo circular, pero el cuerpo puede 

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

trapecio, rectángulo” (CASTILLO, 1978). 

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

Los adultos tendemos a evaluar la obra ya realizada desde nuestra propia 

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

realiza una labor de expresión simbólica que no entenderemos sin 

comprender los símbolos que usa. Tales símbolos son de única y 

exclusiva propiedad infantil. Ya que la cultura todavía no ha llegado a 

trasmitirle los suyos más que un grado mínimo. 
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Es significativo comprobar que, los estudios realizados principalmente por 

ArnoStern sobre dibujos de niños de todo el mundo, nos muestran 

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

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

adquieren mayor domino del lenguaje articulado se muestran más 

influenciados por los rasgos distintivos de cada cultura. De ahí nuestra 

responsabilidad. 

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

de experiencias que le son proporcionadas por su cultura, va 

configurando también su mundo interno, sus percepciones, hasta coincidir 

en muchos casos lo que ve con lo que se espera que vea. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

elementos, examinados por separado, pierden su encantamiento, su 

apariencia figurativa para volver a su origen: garabatos, trazos, figuras 

más o menos geométricas. 

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

conscientemente una forma representativa de la imagen que tiene en su 

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

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

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

conoce: su propio yo y el mundo que le rodea. Según Karl Koch el niño 

que dibuja se interesa ante todo por la figura humana, luego por los 

animales, casas, flores, paisajes con sol y nubes, y después por el árbol, 

esto generalmente en combinación con otras cosas. 

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

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

forma de los símbolos que utiliza, tratando de perfeccionar ese esquema 

deseado. Esquema que nunca da por concluido, pues se irá modificando 

paralelamente a su propio cambio. 
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También en su trabajo de modelado busca su concepto, un modelo. Y eso 

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

experimentado el niño. 

Respecto al modelado Lowenfeld aprecia dos maneras de trabajar  la de 

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

amasados, estirados y la de los que modelan las diferentes partes por 

separado y luego las unen” (CASTILLO, 1978). 

Esta época de continua búsqueda es la edad de los “porqués”, que a 

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

muchas veces con dificultad y con desgana, porque a mitad de la obra el 

concepto se queda anticuado. Es también la edad en que comienza la 

socialización. 

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

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

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

mirada de derredor para descubrir “otros yo”: los otros. En la medida en 

que se ha visto a sí mismo, puede captar realidades ajenas, ecos de la 

suya propia. Al dejar de estar sólo, permite que entren en su mundo 

mayor número de personas, toma conciencia de su existencia.  

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

integre en la clase. Antes resultaría inútil, pues no cabe en su 
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pensamiento nada que no sea él mismo. Está en el aula de una manera 

aséptica, impermeable a todo lo que no sean sus intereses. 

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

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

plástica es el resultado de un proceso mental, aunque se apoye en sus 

habilidades y destrezas. 

Resulta muy difícil comprobar si esas habilidades manuales se van 

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

adquirirlas vamos configurando y estructurando nuestra mente. 

El autor cree que son hechos que se dan en conjunto y se potencian 

mutuamente. Si realmente es así démonos cuenta de las enormes 

posibilidades que ofrece la expresión plástica en el campo de la 

educación y de la higiene mental. 

 

ELEMENTOS DE LA EXPRESIÓN PLÁSTICA  

 

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. 
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Cada artista empieza con los elementos  plásticos de su medio y el 

estado físico de su obra depende de tales elementos. 

Así como el escritor elige sus palabras, construye frases, ordena sus 

párrafos. El pintor despliega sus colores en la paleta, pinta formas con 

esos colores en el lienzo, las combina en grupos mayores de tamaño y 

formas variables. Incluye líneas, colores, luces, sombras y texturas, hasta 

configurar su obra. 

El punto, la línea, la forma, el color, el valor y la textura son elementos 

expresivos. 

El color: Todo lo que existe en la naturaleza tiene color. Las cosas que 

vemos no solo se diferencian entre sí por su forma y tamaño, sino 

también por su colorido. El color es una señal y es testimonio de un 

estado determinado. Ejemplo: la rosa de vivo color 

La línea: Es la sucesión continua de puntos, aquella marca alargada y 

estrecha que se hace o se forma sobre un cuerpo. Con la línea, el artista 

expresa volumen, movimiento y espacio bien determinado. 

La textura: Se refiere a la apariencia externa de la forma que podemos 

percibir a través de la vista y el tacto, según el tratamiento que se le dé a 

la superficie de la misma. 
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LAS TÉCNICAS GRAFO PLÁSTICAS 

Definición:  

Las técnicas grafo plásticas son estrategias que se utilizan en los 

primeros años de Educación Básica para desarrollar la psicomotricidad 

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

aprendizaje y en especial el de la lecto- escritura, se basan en actividades 

prácticas, propias del área de Cultura Estética que incluyen la 

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

más importantes están:  

Trozado, Rasgado,  Arrugado, Armado, Picado, Plegado, Cortado con 

tijeras, Cortado con los dedos, Entorchado, entrelazado, Alto relieve, El 

rizado,  El Pasado, El montaje, Laberintos, Móvil de Espiral” (GARCÍA, 

1976). 

 

LA EXPRESIÓN PLÁSTICA EN EL DESARROLLO DE LA 

PSICOMOTRICIDAD FINA 

 

La expresión plástica se vincula al  desarrollo y  cambio de la 

Psicomotricidad. 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. 

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

Plástica 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. 

 

En sus primeros años, el niño es un ser que vive y conoce el mundo a 

través de su cuerpo y de su movimiento, y es a través de esta vía que 

expresa sus emociones y su psiquismo, por lo tanto, es en esta etapa que 

el niño vive profundamente la construcción de su subjetividad y 

progresivamente, de su identidad en donde se diferencia de los otros, 
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pero también construye su mundo con el otro, además se forma como un 

ser social que entra en la trama del lenguaje y la comunicación. 

 

Y es a través de su cuerpo y del movimiento que el niño hace sus 

primeras relaciones cognitivas, descubre el espacio y el tiempo, con sus 

carreras y saltos, son también sus primeras aproximaciones a las 

matemáticas. 

Son estas las razones por las que la práctica psicomotriz y el fomento de 

la creatividad son un aporte en el ámbito de la salud y educación” 

(GLOTON, 2011). 

 

 

LA EXPRESIÓN PLÁSTICA EN EL PRIMER AÑO DE EDUCACIÓN 

BÁSICA 

 

En el primer año de Educación Básica la enseñanza de la expresión 

plástica significa un medio de expresión que realizan naturalmente y en 

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

vivencias. 

Muchas veces descubriremos que el niño se expresa gráficamente con 

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

enormemente. 

Consideraremos el juego como aquel conjunto de operaciones 

coexistentes de interacción en un momento dado por las que un sujeto o 
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grupo en situación logran satisfacer sus necesidades, transformando 

objetos y hechos de la realidad y de la fantasía. Esta conducta, para su 

realización, necesita del más alto grado de libertad interna y externa con 

respecto a la persona o grupo que la ejecute. 

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

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

aspectos: 

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

pensamiento. 

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

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

forma más clara que verbalmente. 

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

otorga un nuevo significado. Los transforma. Entonces cada experiencia 

significativa le aportará nuevos datos que serán vivenciados. Estas 

experiencias irán modificando sus esquemas y enriqueciéndolos. Es aquí 

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

aprendizaje en la interacción del niño y el ambiente. 

 

ACTIVIDADES QUE PUEDEN REALIZARSE EN EL JARDÍN DE 

INFANTES Y QUE ATIENDEN LAS DISTINTAS NECESIDADES DE 

EXPRESIÓN. 
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Acentuando la importancia de abarcar actividades que atiendan las 

distintas necesidades de la expresión artística en lo concerniente a la 

percepción y la creación se puede realizar algunas actividades generales 

que pueden proyectarse realizando los ajustes correspondientes al niño, 

el nivel, su particularidad, la institución, el grupo, etc. 

 

 Lectura y comentario de láminas: son innumerables las actividades 

que pueden realizarse con la lectura de imágenes, buscando que los 

niños disfruten y valoren la creación a través de sensaciones y 

emociones que les trasmiten las diferentes obras. Podemos pensar en 

la creación de cuentos con los niños a partir de las imágenes que 

vemos. Trabajar con distintos elementos plásticos de las obras 

haciendo hincapié en alguno en especial que se desee enseñar 

motivando a los niños para luego facilitarles materiales plásticos con 

los que se expresen en función de la actividad. 

 

 Visitas a exposiciones de arte: Esta experiencia es enriquecedora 

para los niños pequeños tanto por las obras que verán hasta por la 

oportunidad de recorrer un museo, galería o centro cultural. Es 

provechoso escuchar y atender a sus comentarios y preguntas. Los 

docentes pueden preparar actividades previas a la salida, generar un 

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

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

contarles a los niños sobre lo expuesto. 
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 Recorridos virtuales: En internet encontramos sitios de multimedia 

que por medio del sonido, la imagen, y la animación permiten acceder 

a los niños a las expresiones artísticas más variadas. También 

encontramos sitios de museos de todo mundo que permiten un 

traslado virtual a través de salas y pasillos para observar objetos de 

arte y pinturas. 

 

 Visitas a talleres de artistas locales: Donde los niños tengan la 

oportunidad de escuchar a los artistas en su ámbito; qué hacen, cómo 

trabajan, con qué trabajan e incluso que puedan mostrarles la 

realización de obras o proyectos terminados. También se puede 

organizar que los niños lleven algunos de sus trabajos para mostrarles 

a los artistas. 

 

 

 Organización de exposiciones en la sala o en el jardín: La 

organización de una exposición tiene múltiples aspectos que pueden 

trabajarse en el jardín incluso después de haber asistido a 

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

trabajos, cómo indicamos a los que visitan nuestra exposición que el 

trabajo es nuestro, cuáles son los títulos de los trabajos y cómo se los 

indicamos. Podemos incluso pensar con los chicos en la música que 

puede ambientar la exposición y trabajar con el docente de música. En 

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

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

Propiciar reflexiones sobre el trabajo personal. Generar espacio para 

los comentarios. Que los chicos cuenten qué pintaron, luego comentar 

sobre lo que vemos en la pintura de algún compañero. 

 

 Actividades de expresión: Por último las que abarcan las 

necesidades de expresión del niño.  Las destacaremos como 

oportunidades en la cual el niño experimente con distintos materiales, 

temáticas y formas de trabajo diversas que amplíen sus experiencias. 

Las actividades se han descrito en forma sintética y general por 

separado para facilitar su explicación, eso no quiere decir que se 

sugiera su trabajo aisladamente del resto, por el contrario, para lograr 

experiencias enriquecedoras y creativas éstas tienen que mantener 

sus conexiones e ir enmarcadas en un proyecto con objetivos, 

expectativas y metas definidas por el educador.  

 

 

 

 Técnicas no gráficas: Cada técnica impone ser afrontada de una 

manera específica y como tal tiene mucho que enseñar al niño.  Le 

ofrece una gama determinada de posibilidades, como también le 

impone sus límites. Las técnicas son un medio para instaurar una 

buena relación entre el creador y la materia. Las técnicas no gráficas 

son aquellas técnicas son aquellas técnicas donde los niños a través 
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de la manipulación de materiales y objetos, les permiten “hacer cosas” 

a más de desarrollar la psicomotricidad, estos ejercicios son de gran 

ayuda antes de la escritura y pueden consistir en actividades como: 

repartir naipes, hacer bolitas de papel o plastilina, hacer collares con 

perlas, jugar con títeres, utilizar pinzas para hacer torres, piezas de 

rompecabezas, etc. 

 

 Técnicas escriptográficas: con esta técnica se consigue mejorar la 

postura y los movimientos gráficos, comprende trazos deslizados 

brindando la oportunidad al niño para que extienda el brazo, la 

muñeca y la mano, facilitándole la regularización de la presión gráfica. 

Puede realizarse ejercicios como:   

 

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

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

 

 

 

 

- Presentarle formas para mejorar la realización de movimientos de 

progresión amplía. 
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Esta secuencia permite al niño obtener los movimientos con 

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

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

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

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

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

cubital de la mano apoyada en las marcas. 

Además se puede trabajar con lápiz y papel  y principalmente en 

elementos gráficos amplios y enlazados como por ejemplo: 

 

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

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

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

 Trazos amplios y enlazados en pauta normal (distensión digital) 

 

 

TIPOS DE TÉCNICAS EN LA EXPRESIÓN PLÁSTICA 

 

 Técnicas Gráficas: Las técnicas gráficas conforman un auténtico 

lenguaje, desarrollan la visión del espacio, la forma, el fondo, ritmo y 

sus relaciones. En este sentido, se convierte en una herramienta útil 

para la iniciación de los aprendizajes instrumentales básicos desde 

edades muy tempranas, actualizando en cada situación sus 

experiencias previas. 
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El objetivo de la actividades gráficas es lograr un mayor control del 

acto gráfico, desarrollar habilidades motrices, permitirle al niño mayor 

libertad para expresarse a través de este medio y enriquecer 

competencias básicas. 

 

El enfoque de la enseñanza de esta disciplina revaloriza, la 

exploración, la experimentación, el contacto con los materiales, el 

trabajo con los otros y la realización de producciones creativas 

personales o grupales. 

 

Favorecer la creatividad es uno de los aspectos fundamentales en la 

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

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

personales y de los otros. A dibujar, a pintar, a modelar y apreciar 

imágenes se aprende dibujando, pintando, modelando y apreciando. 

 

Orientadas hacia los aspectos motores, perceptivos y semánticos, se 

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

 

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

bidimensional, del que surgen varios problemas: de perspectiva, de 

ubicación espacial, de transformación del volumen a un medio plano, 

de la organización de la obra en un medio con límites bien definidos, 

dado por el tamaño de la hoja. 
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CLASIFICACIÓN DE LAS TÉCNICAS GRAFO PLÁSTICAS 

 

 Modelado: Hace referencia al hecho de dar forma a una construcción 

de material amoldable (masa, arcilla).El modelado es un proceso de 

aprendizaje observacional, en el que la conducta de un individuo o un 

grupo (el modelo), actúa como estímulo para generar conductas, 

pensamientos o actitudes semejantes, en otras personas que 

observan la actuación del modelo. 

Materiales y actividades: Arena seca, arena húmeda con elementos 

(baldes, moldes, palas, envases) masa blanda: sin color, con 

elementos (marcadores de masa, palitos, rueditas, etc.), masa que 

endurece, preparada por los niños, barro, arcilla, plastilina blanca y de 

color. 

 Trozado: Romper, hacer pedazos todo material que pueda trozarse con 

los dedos: Recortes de papeles varios, plásticos, telas, lanas, madera, 

cartón, material reutilizable o reciclable, otros que tengan color, texturas, 

flexibilidad, plasticidad, transparencia, agujeros, etc.Logra la precisión 

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

Materiales y actividades: Todo material que pueda trozarse con los 

dedos, que pueda pegarse; recortes de papeles varios, plásticos, telas, 

lanas, madera, cartón, material reutilizable o reciclable, otros que tengan 

color, texturas, flexibilidad, plasticidad, transparencia, agujeros, etc. 
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 Arrugado: Ésta técnica consiste en arrugar el papel de diferentes 

colores utilizando los dedos índices y pulgares. Aporta  al buen 

desarrollo de la psicomotricidad fina. 

Materiales  y  Actividades: Papeles en tamaños, formas, colores 

diferentes  

 

 Entorchado: La técnica del Entorchado desarrolla la coordinación 

viso-manual, el movimiento de la muñeca para la pre-escritura. 

Materiales y actividades: Retorciendo papel crepé de diferentes 

colores. 

 

 Armado: Armar consiste en transformar creativamente un objeto o 

elemento en otro de diferente significado y uso. Estimula la 

comprensión del ambiente, mediante la utilización de  materiales 

diversos y del medio. Favorecer el paso paulatino al grafismo. 

Estimular la atención visual. Desarrollar las funciones mentales, 

mediante el juego, utilizando materiales de desecho, del medio, para 

transformarlos en otros objetos. 

Materiales y actividades: Con palitos, cubos, plastilina, círculos, 

cuadrados y triángulos, legos. 

 

 Dibujo: Es una forma de expresión gráfica, plasmando imágenes 

sobre un espacio plano, por lo que forma parte de la bella arte 
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conocida como pintura. Es una de las modalidades de las artes 

visuales. Se considera al dibujo como el lenguaje gráfico universal, 

utilizado por la humanidad para transmitir sus ideas, proyectos y, en 

un sentido más amplio, su cultura 

Materiales y actividades: Lápices de cera (crayones), gruesos y 

finos, lápices de colores, marcadores finos y gruesos, tizas seca, 

húmedas con agua. 

 

  Pintura: Es el arte de la representación gráfica utilizando pigmentos 

mezclados con otras sustancias aglutinantes orgánicas o sintéticas. A 

través de la pintura los niños descubren a un mundo lleno de colores, 

formas, trazos e imaginación, simbolizan sentimientos y experiencias. 

La pintura estimula la comunicación, la creatividad, la sensibilidad y 

aumenta la capacidad de concentración y expresión de los niños. 

Materiales y Actividades: con témpera en un color o varios, con 

pinceles, brochas gruesas, cepillos de dientes sobre superficies amplias, 

papeles blancos, negros, de colores, cartulinas, cartón, papel corrugado, 

telas, papel lija,  con sorbetes, plumas, hojas y rodillos. 

 

 Técnica de Collage: Es la técnica de pegar o superponer cosas 

sobre una hoja de papel o sobre un lienzo o sobre un tablero. Beneficia la 

imaginación, la creatividad y la agilidad en las manos. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Pintura
http://es.wikipedia.org/wiki/Arte_visual
http://es.wikipedia.org/wiki/Arte_visual
http://es.wikipedia.org/wiki/Arte
http://es.wikipedia.org/wiki/Pigmento
http://www.guiainfantil.com/blog/664/la-plastilina-mas-concentracion-y-creatividad-para-los-ninos.html
http://www.guiainfantil.com/1205/la-atencion-y-la-concentracion-de-los-ninos.html
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Materiales y actividades: Pegamentos, engrudos: goma de pegar no 

tóxica y el engrudo de harina. Sobre papel, cartón, cartulina, esponjas, 

fideos, flores, hierbas, hilos, lana nueces, paja, ramitas, semillas, hojas, 

etc. 

 

 Dáctilo pintura: Mediante la manipulación de la pasta o pintura de 

dedos se desarrolla la sensibilidad y mejora la expresión artística, 

verbal y de emociones. 

Materiales y actividades: Con la utilización de las manos sobre una 

superficie de papel, cartulina, lienzo; empleando  pintura de varios 

colores, de un solo color. 

 

 Escultura: La escultura es una forma de expresión artística que 

consiste en la manipulación de la materia con la intención de crear 

formas tridimensionales con significación estética autónoma .Ayuda en 

el desarrollo de su individualidad y de su autoestima, fomenta una 

personalidad creativa e inventiva. 

Materiales y actividades: La materia sobre la cual suele ser barro o 

arcilla, piedra, madera con las manos  

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Barro
http://es.wikipedia.org/wiki/Barro
http://es.wikipedia.org/wiki/Piedra
http://es.wikipedia.org/wiki/Madera
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 Grabado: Es una técnica de impresión que consiste en dibujar una 

imagen sobre una superficie rígida llamada matriz, dejando una huella 

que después alojará tinta y será transferida por presión a otra 

superficie como papel o tela, obteniendo varias reproducciones de la 

estampa. Favorece la expresión, la percepción, y la organización; 

desbloque la creatividad. 

Materiales y Actividades: Sobre yeso, con punzón, arena húmeda, 

papel aluminio 

 

 Sellado: Esta técnica se refiere al resultado de una mezcla que se 

encuentre  estado líquido a sólido con la  intervención de  varios 

elementos. 

Materiales y actividades: Con témpera y harina, fécula o gelatina, 

con cola plástica de color, con tinta de sellos, esponja, tapas de 

distintos tamaños, trozos de madera, corcho, papeles varios, etc. 

 

 Recortado: Es Cortar lo que sobra de una cosa: Cortar dando forma. 

Esta técnica la debe iniciar el niño cuando haya alcanzado cierto grado 

de madurez motriz y tenga establecido la coordinación visual motora. 

Materiales y Actividades: Recortar tiras de papel rectas y onduladas, 

formar figuras geométricas con las mismas. Recortar figuras 

http://es.wikipedia.org/wiki/T%C3%A9cnicas_de_impresi%C3%B3n
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geométricas enteras de revistas, recortar figuras impresas, recortar 

formas naturales tomadas de revistas, componer y descomponer una 

figura, hacer una composición combinando formas naturales tomadas 

de revistas. Estas actividades se pueden completar con crayones de 

cera o marcadores” (GARCÍA, 1976). 

 

 

LA FUNCIÓN DEL DOCENTE 

 

El primer año de Educación Básica constituye la primera etapa de 

Institucionalización de la infancia, donde el niño acude a un ambiente 

diferente del familiar, en el cual es acogido (en un principio) por personas 

extrañas a su cotidianeidad. Su entorno se amplía las posibilidades de 

acción se expanden buscando nuevas rumbos en búsquedas de 

aprendizajes e interacción con el mundo. 

El Educador creativo debe ante todo respetar  a la infancia y su necesidad 

lúdica como medio de acercarse al mundo. 

También alentar e incentivar a sus alumnos a pensar creatividad, a 

experimentar, a explorar, a ensayar, a formular hipótesis, a realizar 

constataciones y contrastaciones entre lo que se supone y lo que en 

realidad le muestra que es; a indagar buscando nuevas respuestas o 

soluciones a los problemas planteados, de esta manera el niño arribara a 

conocimientos altamente significativos y el pensamiento operará 
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enriqueciendo sus estructuras orientándolo a un nivel de mayor 

complejidad en cuanto a operaciones mentales y enriquecimientos de la 

inteligencia creadora.  

Por otro lado, el docente debe ser un investigador permanente de la vida 

infantil, conocer el desarrollo de cada etapa evolutiva en su aspecto 

fisiológico, social y cultural. 

Hay que tener en cuenta que el niño pasa de un pensamiento altamente 

egocéntrico, intuitivo y concreto a otro más descentralizado, analítico y 

abstracto; este proceso no se da de manera inmediata, ni espontánea 

sino que corresponde a una génesis, a una evolución. 

Para enseñar a investigar a los más pequeños se recurre al planteamiento 

de preguntas y la búsqueda de respuestas,  lo fundamental es saber 

escuchar y mirar a los niños. Así mismo es importante que los infantes 

aprendan a escuchar y mirar a los otros, así su pensamiento e inteligencia 

avanzan en un proceso evolutivo donde la creatividad es la fuente de la 

vida compartida. 

Si bien la habilidad de los niños para aprender a utilizar el modo de 

investigación difiere en cada edad, el educador es el encargado de 

formular los objetivos adecuados a la capacidad evolutiva de cada niño y 

guiar la investigación. 

Cuando este modo de aprender se valora como una estrategia didáctica, 

conduce al niño a hacer deducciones correctas sobre los fenómenos. El 



86 
 

niño suficientemente motivado descubre por si mismo las 

generalizaciones o deducciones contenidas en el tema presentado, como 

resultado de su propio razonamiento y manipulación de hechos básicos. 

Los niños realizan aprendizajes verdaderamente significativos cuando 

tienen la posibilidad de participar activamente en la situación enseñanza 

aprendizaje. 

 

POSIBILIDADES EXPRESIVAS DE LAS TÉCNICAS PLÁSTICAS  

 

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

cauce para la expresión de contenidos mentales de índole estética y 

emocional y también para la expresión de contenidos intelectivos acerca 

de configuraciones visuales o espaciales, haciendo posible la 

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

propia motricidad, afectividad y cognición del niño. 

En cuanto a su valor procedimental, su utilización como recurso didáctico 

para la comprensión de los contenidos de otras áreas, aunque no es la 

función en si misma de la expresión plástica, también es importante. 

En una programación interdisciplinar todos los medios expresivos son 

útiles y aplicables, ya que la formación del niño ha de ser integral y no 

compartimentada.  Y también se ha de tener en cuenta el factor 

actitudinal. La estética ambiental, el placer derivado de estímulos 
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visuales, táctiles, de experimentación y descubrimiento es un medio 

idóneo para propiciar actitudes tan importantes en el proceso de 

aprendizaje como: 

 Ver: interiorizando, comprendiendo, 

 Sentir: percibiendo, descubriendo, 

 Comprender: observando, experimentando, asimilando. 

Las actividades plásticas, como cualquier actividad que tiende a 

desarrollar el pensamiento divergente, no deben obviar el factor 

estimulador lúdico, ya que la creación es la continuación del juego. A 

través de éste se llega a la creación. 

“El entorno ambiental, las imágenes visuales que percibe el niño desde el 

inicio de su vida son básicos en su desarrollo global. Los estímulos 

visuales provocan distintas sensaciones, según sean las características 

de éstos en cuanto a intensidad lumínica o de contraste con el entorno, 

cromatismo, tamaño, forma y textura. 

Desde el inicio de la educación infantil, es muy importante educar el factor 

artístico, trabajando con el pequeño diferentes técnicas plásticas para 

introducirlo de lleno en un mundo de sensaciones que le ayudarán a 

crecer como una persona positiva y creativa. 

La producción artística es un medio muy versátil que nos ofrece múltiples 

posibilidades de innovación, y creación con diferentes técnicas y 
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materiales  (agua, ceras, pinturas de diversos tipos, arcillas, collages, 

mosaicos, etc.). 

A continuación os dejo un pequeño listado de algunas de las técnicas que 

podemos utilizar en nuestro trabajo en el aula con los alumnos, y que iré 

ampliando en posteriores publicaciones. En esta ocasión os dejo técnicas 

para trabajar con pinturas al agua. 

Procedimientos con agua: pintura de dedos, témpera. 

Impresión: 

Con partes del cuerpo: dedos,  manos, pies. 

Con objetos: corchos, gomas, cuerdas, plantillas. 

Con otros elementos: naranja, cebolla, patata, etc 

 Manchado:   Humedecer primero el soporte (papel) con agua, o con un 

color muy aguado. Dejar gotear luego el pincel cargado de distintos 

colores 

Soplado: Dejar gotear el pincel muy cargado sobre papel seco y hacer 

correr las gotas de colore en diferentes direcciones soplando con la boca 

o a través de cañitas para beber. 
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Lavado: (por transparencias), se pinta primero con gruesas capas de 

colore y una vez secas se lavan con el pincel o el trapo limpios y 

humedecidos en agua, consiguiéndose transparencias en tonos ya 

existentes. 

 

Esgrafiado: (con dos o más capas de color). Sobre una capa de pintura 

ya seca se pinta otra capa igualmente espesa y antes de que se seque se 

rayan los grafismos que queremos representar. 

 

Clesografía: Se mancha con colores muy aguados el papel y al doblarlo 

por la mitad antes de que se seque la superposición de manchas nos dará 

una solución simétrica del tema. 
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LA PSICOMOTRICIDAD 

 

Definición 

“El término motriz hace referencia al movimiento. El término psico 

designa la actividad psíquica en sus dos componentes: socio afectivo y 

cognoscitivo” (ROJAS, 2012).  

 

GENERALIDADES 

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

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

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

perfeccionamiento de la habilidad manual. La motricidad fina comprende 

todas aquellas actividades del niño que necesitan de una precisión y un 

elevado nivel de coordinación. 

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

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

cualquier objeto pequeño en algún bote, botella o agujero. La motricidad 

fina implica un nivel elevado de maduración y un aprendizaje largo para la 

adquisición plena de cada uno de sus aspectos, ya que hay diferentes 

niveles de dificultad y precisión. 
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CLASES DE PSICOMOTRICIDAD 

 

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

grandes temas que se trabajan en los jardines de infancia y se refiere a 

la capacidad de los niños para dominar y expresarse a través de 

diferentes habilidades de su cuerpo, según la etapa en la que se 

encuentren. Su adecuado desarrollo y estimulación son decisivos para 

su desempeño posterior. Pero a menudo es necesario aclarar algunos 

términos y sus diferencias, ya que esto facilitará la comprensión de los 

informes de progreso del niño. La psicomotricidad se divide en dos 

áreas: Gruesa y Fina. 

 

Psicomotricidad  Gruesa: 

“La psicomotricidad gruesa se refiere a aquellas acciones realizadas con 

la totalidad del cuerpo, coordinando desplazamientos y movimiento de 

las diferentes extremidades, equilibrio, y todos los sentidos. Caminar, 

correr, rodar, saltar, girar, deportes, expresión corporal, entre otros 

están en esta categoría. Si desea  verlos, sólo hay  que observar a los 

niños en el recreo. Si bien ambas son medibles y están consideradas en 

las evaluaciones de los centros de educación inicial, la fina requiere de 

una mayor atención para su calificación, mientras que la gruesa es más 

fácil de medir. Pero no significa que todo lo que hagamos sea sólo fino o 

sólo grueso. La gran mayoría de las actividades diarias del niño 
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combinarán simultáneamente ambas áreas, teniendo como resultado lo 

que se denomina habilidad o destreza motora. 

 

Psicomotricidad Fina: 

 

La Psicomotricidad Fina se refiere a todas aquellas acciones que el niño 

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

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

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

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

algunas carencias y condiciones físicas, como por ejemplo la debilidad 

en los dedos o la osteoplastia (huesos elásticos). Todos estos ejercicios 

son desarrollados en mesa con diversos materiales. 

La educación psicomotriz constituye una forma de educación que 

posibilita la adecuada coordinación de los movimientos como vía 

adecuada que prepara a las  generaciones para el desempeño dentro del 

medio social. Resolver las dificultades de los alumnos no es tarea fácil, 

pero si es posible y requiere de gran esfuerzo y dedicación por parte de 

los educadores, por lo que se debe aprovechar todo el tiempo en el 

desarrollo de actividades encaminadas a lograr la estimulación del 

desarrollo de la motricidad fina en los niños. 
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 El término de psicomotricidad integra las interacciones cognitivas, 

emocionales, simbólicas y sensorio motrices en la capacidad de ser y de 

expresarse en un contexto psicosocial 

 La psicomotricidad así definida desempeña un papel fundamental en el 

desarrollo armónico de la personalidad. De manera general puede ser 

entendida como una técnica cuya organización de actividades permite a la 

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

actuar de manera adaptada. 

El objetivo de la psicomotricidad es el desarrollo de las posibilidades 

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

su actividad e investigación sobre el movimiento y el acto. 

Partiendo de esta concepción se desarrollan distintas formas de 

intervención psicomotriz que encuentran su aplicación, cualquiera que sea 

la edad, en los ámbitos preventivo, educativo, reeducativo y terapéutico. 

Estas prácticas psicomotrices han de conducir a la formación, a la 

titulación y al perfeccionamiento profesional. 

Según Gabriela Núñez y Fernández Vidal (1994): "La psicomotricidad es 

la técnica o conjunto de técnicas que tienden a influir en el acto 

intencional o significativo, para estimularlo o modificarlo, utilizando como 

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

consiguiente, de la psicomotricidad es aumentar la capacidad de 

interacción del sujeto con el entorno". 

http://www.monografias.com/trabajos14/personalidad/personalidad.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/objetivos-educacion/objetivos-educacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/norma/norma.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/kinesiologia-biomecanica/kinesiologia-biomecanica.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/juti/juti.shtml
http://www.monografias.com/trabajos901/interaccion-comunicacion-exploracion-teorica-conceptual/interaccion-comunicacion-exploracion-teorica-conceptual.shtml
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Para (MUNIÁNIN, 2010): "La psicomotricidad es una disciplina Educativa 

Reeducativa Terapéutica, concebida como diálogo, que considera al ser 

humano como una unidad psicosomática y que actúa sobre su totalidad 

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

cálida y descentrada, mediante métodos activos de mediación 

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

Para conocer de manera más específica el significado de la 

psicomotricidad, resulta necesario conocer que es el esquema corporal. 

Este puede entenderse como una organización de todas las sensaciones 

relativas al propio cuerpo, en relación con los datos del mundo exterior, 

consiste en una representación del propio cuerpo, de sus segmentos, de 

sus límites y posibilidades de acción. 

La motricidad fina, micro-motricidad o motricidad de la pinza digital tiene 

relación con la habilidad motriz de las manos y los dedos. Es la movilidad 

de las manos centrada en tareas como el manejo de las cosas; orientada 

a la capacidad motora para la manipulación de los objetos, para la 

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

habilidad manual” (ROJAS, 2012). 

La motricidad fina consiste en la posibilidad de manipular los objetos, sea 

con toda la mano, sea con movimientos más diferenciados utilizando 

ciertos dedos. 

http://www.monografias.com/trabajos14/disciplina/disciplina.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/dialarg/dialarg.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/basda/basda.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/lide/lide.shtml
http://www.monografias.com/trabajos35/categoria-accion/categoria-accion.shtml
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Por tanto, el concepto de motricidad fina se refiere a los movimientos de 

la pinza digital y pequeños movimientos de la mano y muñeca. La 

adquisición de la pinza digital así como de una mejor coordinación óculo 

manual (la coordinación de la mano y el ojo) constituyen uno de los 

objetivos principales para la adquisición de habilidades de la motricidad 

fina.  

La motricidad fina o motricidad de la pinza digital tiene relación con la 

habilidad motriz de las manos y los dedos. Es la movilidad de las manos 

centrada en tareas como el manejo de las cosas; orientada a la capacidad 

motora para la manipulación de los objetos, para la creación de nuevas 

figuras y formas, y el perfeccionamiento de la habilidad manual.  

LOS ASPECTOS DE LA PSICOMOTRICIDAD FINA 

 

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

elementos más afectados, que intervienen  directamente son: 

 La mano 

 La muñeca 

 El antebrazo 

 El brazo 

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

agilidad y ductilidad de la muñeca y la mano en un espacio reducido como 

una hoja de papel, será necesario que pueda trabajar y dominar este 

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

precisión como la puntería de dedos. 

 

Coordinación Facial 

 

Este es un aspecto de suma  importancia ya que tiene  dos  

adquisiciones:  

 1.- El  del  dominio muscular    

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

la  gente que  nos  rodea a través de nuestro  cuerpo y  especialmente de 

nuestros gestos voluntarios e involuntarios  de la cara.  

 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 dominar los músculos de la cara y que respondan  a nuestra 

voluntad nos permite acentuar unos movimientos que  nos llevaran a 
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poder exteriorizar unos  sentimientos, emociones y  manera de 

relacionarnos, es decir  actitudes respecto al mundo  que  nos  rodea.   

 

 Coordinación Fonética 

 

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

seguir de cerca para garantizar un buen dominio de la misma. 

El niño en los primeros meses de vida: Descubre las posibilidades de 

emitir sonidos. No tiene sin embargo la madurez necesaria que le permita 

una emisión sistemática de cualquier sonido ni tan siquiera la capacidad 

de realizarlos todos.  

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

a la emisión correcta de palabras.  

Este método llamará la atención  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 irá emitiendo sílabas y palabras que tendrán igualmente una 

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

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

animales u objetos. 

 

 

 



98 
 

Coordinación Gestual 

 

 Las manos: Diadoco cinesias 

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.     

Dentro  del  preescolar una mano ayudará 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” (GONZALEZ, 1995).    

 

 

DESARROLLO PSICOMOTRIZ 

 

El desarrollo psicomotriz constituye un aspecto evolutivo del ser humano. 

Es la progresiva adquisición de habilidades, conocimientos del sistema 

nervioso central, y que no solo se produce por el mero hecho de crecer 

sino bajo la influencia del entorno en este proceso. La proliferación 

dendrítica y la mielinización axónica son los responsables fisiológicos de 

los progresos observados en el niño la maduración del sistema nervioso 

central tiene un orden preestablecido  y por eso el desarrollo tiene una 

secuencia clara y predecible: el progreso es en sentido céfalo-caudal y 

próximo distal. Por tanto el desarrollo psicomotriz dependerá de: 
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1. La dotación genética del individuo. 

2. Su nivel de maduración  

3. Oportunidad de entrenamiento o aprendizaje en el momento 

oportuno que será facilitado por el entorno adecuado. 

 

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

vínculo entre madre-hijo, una estimulación sensorial oportuna y una 

buena nutrición. Así como otros factores que pueden perturbar dicho 

desarrollo que van desde los factores de índole biológica (hipoxia 

neonatal, prematuridad, hiperbilirrubinemia, síndromes convulsivos, etc.)  

Hasta los factores de orden ambiental (ausencia de un vínculo madre-hijo 

adecuado y entorno hipo-estimulante) estos son los denominados factores 

de riesgo. 

 

 

ETAPAS DE  DESARROLLO DE LA PSICOMOTRICIDAD  

 

El intento por explicarse sobre el desarrollo de la psicomotricidad del niño 

desde el momento mismo en que nace hasta la edad en la que ha 

alcanzado su pleno desarrollo, ha permitido que varios investigadores 

manifiesten diferentes puntos de vista que para algunos estudiosos son 

perspectivas teóricas. Es así que: 
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Vermeylen divide la vida psíquica del niño en tres grandes etapas: 

primera, segunda y tercera infancia, con las características siguientes: 

1. Primera infancia: desde el nacimiento hasta los 3 años y se subdivide 

en : 

 Época de los intereses perceptivos, hasta el sexto mes. 

 Época de los intereses motores, hasta el octavo mes (movimiento) 

 Época de los intereses glósicos, con el comienzo del segundo 

año.(hablar) 

2. Segunda infancia: va desde los 4 a los 7 años. En ella se desarrollan 

los intereses concretos (coger cosas) 

3. Tercera infancia: va desde los 8 a los 12 años. Es la época en que 

aparecen los intereses abstractos ( lo bueno de lo malo) 

En cambio Kerschensteiner fundamenta su clasificación en los intereses 

del niño, indicativos de su desarrollo y madurez. Y consiste en: 

1. Primera infancia: desde el nacimiento hasta los 2 años. Es la edad del 

adiestramiento, y sus valores fundamentales son casi exclusivamente 

valores vegetativos. 

2. Segunda infancia: entre los 3 a los 7 años. Es la época del juego. En 

ella, los intereses son escasamente duraderos y están ligados a la 

actividad en cuanto tal. De 8 a 11 años; se desarrollan aquí los 

intereses del trabajo con una finalidad primordialmente subjetiva 

egocéntrica. 
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3. Edad juvenil: de los 12 años en adelante, el trabajo viene ya 

condicionado por fines externos objetivos. Aparece la capacidad para 

los valores intelectuales. 

Piaget divide el desarrollo psíquico de las personas desde su nacimiento 

hasta la vida adulta. Postula que el niño nace con la necesidad y con la 

capacidad de adaptarse al medio. La adaptación consta en dos 

subprocesos: Asimilación y Acomodación. La mayor parte del tiempo los 

niños asimilan información adecuada a su desarrollo mental y la clasifican 

de acuerdo con lo que ya saben. A veces se enfrentan a problemas que 

no pueden resolver y deben hacer acomodos, crear nuevas estrategias o 

modificarlas para enfrentar la nueva situación. Esta teoría se puede 

relacionar con el aprendizaje significativo de Ausubel. El niño tiene 

conocimientos previos y al recibir la nueva información modifica sus 

esquemas de conocimiento.  

Este autor propone una serie de etapas de desarrollo en los seres 

humanos, donde cada periodo se caracteriza por la presencia de ciertos 

procesos y estructuras mentales, que maduran y se fortalecen para 

permitir el paso a la siguiente etapa. Las etapas que diferencia son las 

siguientes: 

Etapa Sensoriomotora: Abarca desde el nacimiento hasta los 2 años 

aproximadamente. Al nacer, el mundo del niño se enfoca a sus acciones 

motrices y a su percepción sensorial. Cuando termina el primer año ha 
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cambiado su concepción del mundo, reconoce la permanencia de los 

objetos cuando se encuentran fuera de su propia percepción. Otros 

signos de inteligencia incluyen la iniciación de la conducta dirigida a un 

objetivo y la invención de nuevas soluciones 

El niño no es capaz de elaborar representaciones internas, lo que se 

supone como pensamiento; no ha desarrollado el lenguaje, su inteligencia 

se considera como preverbal. En la última etapa de este periodo se refleja 

una especie de "lógica de las acciones", es decir, que la actividad está 

motivada por la experimentación. 

 

Etapa Preoperacional: De los 2 a los 7 años, aproximadamente. En la 

transición a este periodo, el niño descubre que algunas cosas pueden 

tomar el lugar de otras. El pensamiento infantil ya no está sujeto a 

acciones externas, comienza a interiorizarse. Las representaciones 

internas proporcionan el vehículo de más movilidad para su creciente 

inteligencia. Las formas de representación internas que emergen 

simultáneamente al principio de este periodo son: la imitación, el juego 

simbólico, la imagen mental y un rápido desarrollo del lenguaje hablado. A 

pesar de importantes adelantos en el funcionamiento simbólico, la 

habilidad infantil para pensar lógicamente está marcada con cierta 

inflexibilidad, es altamente egocentrista.  

 



103 
 

Etapa de operaciones concretas: Esta fase que se desarrolla entre los 7 

y 11 años aproximadamente, el niño se hace más capaz de mostrar el 

pensamiento lógico ante los objetos físicos. Una facultad recién adquirida, 

la reversibilidad, le permite invertir o regresar mentalmente sobre el 

proceso que acaba de realizar, una acción que antes sólo había llevado a 

cabo físicamente” (BEQUER, 1855).  

El niño también es capaz de retener mentalmente dos o más variables, 

cuando estudia los objetos y reconcilia datos aparentemente 

contradictorios. Estas nuevas capacidades mentales se muestran 

mediante un rápido incremento en sus habilidades para conservar ciertas 

propiedades de los objetos, número y cantidad, a través de los cambios 

de otras propiedades, para realizar una clasificación y ordenamiento de 

los objetos.  

Las operaciones matemáticas surgen en este periodo. El niño se 

convierte en un ser cada vez más capaz de pensar en objetos físicamente 

ausentes, apoyado en imágenes vivas de experiencias pasadas.  

Frente a los objetos, los niños pueden formar jerarquías y entender la 

inclusión de clase en los diferentes niveles de una estructura. Para hacer 

comparaciones, pueden manejar mentalmente y al mismo tiempo: la parte 

o subclase, y el todo o clase superior. 

“Los niños de 7 a 8 años muestran una marcada disminución de su 

egocentrismo, se vuelven más socio céntricos. A medida que muestran 
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una mayor habilidad para aceptar opiniones ajenas, también se hacen 

más conscientes de las necesidades del que escucha, la información que 

tiene y de sus intereses. Entonces las explicaciones que elaboran los 

niños están más a tono con el que escucha. Cualquier discusión implica 

ahora un intercambio de ideas. Al estar consciente de los puntos de vista 

ajenos, el niño busca justificar sus ideas y coordinar las de otros. Sus 

explicaciones son cada vez más lógicas.  

 

Etapa de las operaciones formales: Este periodo que abarca de los 11 

a los 15 años aproximadamente, se caracteriza por la habilidad para 

pensar más allá de la realidad concreta. La realidad es ahora sólo un 

subconjunto de las posibilidades para pensar. En la etapa anterior 

desarrolló relaciones con interacción y materiales concretos; ahora puede 

pensar en relación de relaciones y otras ideas abstractas, como 

proporciones y conceptos de segundo orden.  

El niño de pensamiento formal tiene la capacidad de manejar, a nivel 

lógico, enunciados verbales y proposiciones, en vez de objetos concretos 

únicamente. Es capaz ahora de entender plenamente y apreciar las 

abstracciones simbólicas del álgebra y la crítica literaria, así como el uso 

de metáforas en la literatura. A menudo se ve involucrado en discusiones 

espontáneas sobre filosofía, creencias, comportamientos sociales y 
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valores, en las que son tratados conceptos abstractos, tales como justicia 

y libertad. 

Cada uno de dichos estadios se caracteriza, pues; por la aparición de 

estructuras originales, cuya construcción le distingue de los estadios 

anteriores. Lo esencial de esas construcciones sucesivas subsiste en el 

curso de los estadios ulteriores en forma de subestructuras, sobre las 

cuales habrán de edificarse los nuevos caracteres. De ello se deduce que, 

en el adulto, cada uno de los estadios pasados corresponde a un nivel 

más o menos elemental o elevado de la jerarquía de las conductas” 

(BEQUER, 1855). 

 

BENEFICIOS DEL DESARROLLO DE LA  PSICOMOTRICIDAD FINA  
 
 
 
“En los primeros años de vida, la Psicomotricidad juega un papel muy 

importante, porque influye valiosamente en el desarrollo intelectual, 

afectivo y social del niño favoreciendo la relación con su entorno y 

tomando en cuenta las diferencias individuales, necesidades e intereses 

de los niños. 

 

A nivel motor: Le permitirá al niño dominar su movimiento corporal. 

A nivel cognitivo: Permite la mejora de la memoria, la atención y 

concentración y la creatividad del niño. 
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A nivel social y afectivo: Permitirá a los niños conocer y afrontar sus 

miedos y relacionarse con los demás 

 

BENEFICIOS DE LA INTERACCIÓN EN EL DESARROLLO  

 

Tanto lo orgánico como lo social se alimentan y progresan 

recíprocamente al cual se lo denomina interaccionismo. 

 

Por ello podemos afirmar, que las cualidades psíquicas de un niño no van 

a depender sólo de la genética, es necesario que haya interacciones que 

hagan que el niño reciban estímulos que provoquen en él una 

respuesta(modo de comportamiento o de acción sobre el medio), luego 

esta respuesta se verá reforzada, inhibida o modificada por el medio. Así 

el niño se irá socializando, integrándose en una cultura, la llamada 

herencia social. 

 

Si un niño experimenta con el medio social irá perfeccionando sus 

funciones motoras u sensoriales y creará redes nerviosas que no poseía 

al nacer.  
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PERFIL PSICOMOTOR DEL NIÑO DE 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. 

 

Desarrollo Psicomotor: 

 

 Tiene mayor control y dominio sobre sus movimientos. 

 Tiene un mayor equilibrio. 

 Salta sin problemas y brinca. 

 Puede realizar pruebas físicas 

 Maneja el cepillo de dientes y el peine. 

 Maneja el lápiz con seguridad y precisión. 

 Maneja la articulación de la muñeca. 

 Distingue izquierda y derecha en sí mismo. 

 Puede saltar de una mesa al suelo. 

 Alternar caminar, correr y galopar al ritmo de maracas. 

 Saltar elementos a distintas alturas. 

 Recorta con tijera. 

 Representación figurativa: figura humana 

 

Desarrollo socio afectivo: 
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 Más independencia y con seguridad en sí mismo. 

 Pasa más tiempo con su grupo de juego. 

 Aparecen terrores irracionales. 

 

Desarrollo del lenguaje y comunicación 

 Los pronombres posesivos ¨ el mío¨ y ¨el tuyo¨  se producen. Eran 

precedidos desde los 36 meses por las expresiones ¨mi mío¨ y ¨tu tuyo¨ 

y ¨su suyo¨ 

 Aparece en cuanto toca un  instrumento, por ejemplo: golpear con 

un martillo. 

 Los adverbios de tiempo aparecen "hoy", "ayer", "mañana", 

"ahora", "en seguida". 

 Entre los 54 y 60 meses aparecen circunstanciales de causa y 

consecuencia "el gana porque va deprisa", "Él es malo, por eso yo le 

pego". 

Inteligencia y aprendizaje: 

 Agrupar y clasificar materiales concretos o imágenes por: su uso, 

color, medida. 

 Comenzar a diferenciar elementos, personajes y secuencias 

simples de un cuento.  
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 El niño aprende estructuras sintácticas más complejas, las 

distintas modalidades del discurso: afirmación, interrogación, 

negación, y se hacen cada vez más complejas. 

 Las preposiciones de tiempo son usadas con mucha frecuencia.  

 Los niños / as comienzan a apreciar los efectos distintos de una 

lengua al usarla (adivinanzas, chistes, canciones) y a juzgar la 

correcta utilización del lenguaje. 

Hábitos de la vida diaria: 

 Va al baño cuando siente necesidad.  

  Se lava solo la cara.  

  Colabora en el momento de la ducha.  

  Come en un tiempo prudencial. 

  Juega tranquilo durante media hora, aproximadamente. 

 Patea la pelota a una distancia considerable 

  Hace encargos sencillos. 

 

EJERCICIOS PARA DESARROLLAR LA PSICOMOTRICIDAD FINA  

 Hacer movimientos de pinza con sus dedos índice y pulgar. 

 Arrugar papel y formar pelotas. 

 Hacer guirnaldas. 

 Realizar punteado. 
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 Realizar encajes. 

 Rasgado de papel con los dedos. 

 Hacer de plegados. 

 Hacer trenza con lana. 

 Hilar collares. 

 Lijar. 

 Estampar. 

 Jugar con naipes. 

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

 Rellenar figuras con diferentes materiales (semillas, papel picado) 

 Fideos (estrellitas, letras, cabello de ángel, etc.) 

 Completar figuras. 

 Armar rompecabezas: de figuras completas, de una figura, de  

paisajes. 

 Abrochar y desabrochar botones, cinturones, cierres y amarras. 

 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 plumones, lápices de cera, témpera, barro, 

greda, pasta: 1º en formato grande, después en hoja. 

 Recortar con tijeras. 
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 Trasladar objetos pequeños como: porotos, lentejas, garbanzos, 

semillas de maravilla, alpiste, etc. de un plato a otro, sólo usando los 

dedos índice y pulgar. 

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

 Apoyar este trabajo con libros o cuadernillos que existen en el 

comercio” (CERVANTES, 2009). 
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e. METODOLOGÌA : 

 

MÉTODOS 

 

CIENTÍFICO.- Sirvió de base para el desarrollo de la presente 

investigación, el mismo que concibe a la realidad en permanente cambio y 

transformación regida por las contradicciones. Dirigió el enfoque objetivo 

del problema a investigar, en la conceptualización de las variables, en el 

planteamiento de objetivos, hasta arribar a conclusiones. Es decir estuvo 

presente en todo el proceso investigativo. 

 

INDUCTIVO.- Se considera de fundamental importancia porque permitió 

hacer un estudio  al confrontar la información de la investigación de 

campo, esto ocurrió al explicar la incidencia de  la correcta utilización de 

la Expresión Plástica  en el desarrollo de Psicomotricidad fina de los 

Niños investigados. 

 

ANALÍTICO SINTÉTICO.-  Contribuyó a hacer un análisis y síntesis de los 

resultados obtenidos en el trabajo de campo; llegar  a conclusiones y 

lograr recomendaciones, para así comprobar los objetivos  propuestos en 

el problema. 
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MODELO ESTADÍSTICO.- Permitió efectuar los cuadros y estudiarlos 

para representar los resultados obtenidos en el trabajo de campo sobre la 

utilización de Expresión Plástica por parte  de las Maestras y el Desarrollo 

de Psicomotricidad fina de los Niños y Niñas de Primer año de Educación 

Básica. 

 

 

TÉCNICAS E INSTRUMENTOS  

 

La Encuesta  

Se aplicó a las  maestras del Primer Año de Educación Básica de los 

Establecimientos Educativos “Gran Colombia”  y “Demetrio Aguilera”  para 

Establecer las técnicas y materiales de Expresión Plástica que utilizan  en 

su jornada  diaria de trabajo. 

 

Test Dexterímetro de Goddard 

Se aplicó a los Niños y Niñas de los Establecimientos Educativos  “Gran 

Colombia” y “Demetrio Aguilera”  de Primer Año de Educación Básica 

para Determinar el  nivel de desarrollo de Psicomotricidad Fina. 
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POBLACIÓN 

 

 

ESCUELAS “GRAN COLOMBIA” Y “DEMETRIO AGUILERA” 

PARALELOS NIÑOS TOTAL MAESTRAS 

Masculino Femenino 

“A” 16 16 32 1 

“B” 15 17 32 1 

“A” 18 14 32 1 

TOTAL   96 3 

Fuente: Registro de Matrícula de los Centros Educativos  

 Elaboración: Paola Jaqueline Torres Añazco
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  CRONOGRAMA  
  JULIO  AGOSTO  SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE ENERO FEBRERO ABRIL MAYO JUNIO 

  1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4   2 3 4   2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 
Elaboración 
del proyecto 
de tesis. 

                                                                                          

Presentación 
del proyecto 
de tesis. 

                                                                                          

Incorporación 
de 
observaciones. 

                                                                                          

Aprobación del 
proyecto de 
tesis 

                                                                                          

Trabajo de 
Campo  
Análisis de 
Resultados  

                                                                                          

Elaboración de 
informe final 
de tesis. 

                                                                                          

Presentación 
del borrador de 
tesis. 

                                                                                          

Estudio 
privado y 
calificación. 

                                                                                          

Incorporación 
de 
observaciones. 

                                                                                          

Sustentación 
pública e 
incorporación. 
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Presupuesto y Financiamiento 

 

RUBRO VALOR  

Material de Escritorio 100,00 

Internet   50,00 

Digitación  200,00 

Fotocopias    30,00 

Impresión de tesis   100,00  

Encuadernación     50,00 

Transporte    300,00 

Comunicación    100,00 

Imprevistos   100,00 

Total    1030,00 

 

Financiamiento 

El presente proyecto Investigativo será cubierto en su totalidad por la 

Investigadora  
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l. ANEXOS 

 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

MODALIDAD DE ESTUDIOS A DISTANCIA 

CARRERA DE PSICOLOGIA INFANTIL Y EDUCACION PARVULARIA 

ENCUESTA DIRIGIDA A MAESTRAS PARVULARIAS DE LOS CENTROS EDUCATIVOS: 
“GRAN COLOMBIA” Y “DEMETRIO AGUILERA” PARA ESTABLECER LA UTILIZACION 
DE LA EXPRESIÓN  PLÁSTICA  

 

Estimado Docente: Solicito a Ud. muy respetuosamente se digne 
contestar la siguiente encuesta, la misma que tiene fines Investigativos.  

 

1. ¿Utiliza usted la Expresión Plástica en el trabajo diario que 

realiza con los niños? 

                  SI  (     )                                      NO  (     )        

 

2. ¿Con qué frecuencia utiliza la Expresión Plástica en el Primer 

Año de Educación Básica? 

 

SIEMPRE (     )                   A VECES (       )           NUNCA  (     )           

 

 

3. ¿Qué  técnicas de Expresión Plástica utiliza con mayor 

frecuencia? 

 

 Pintura                   (       ) 

 Dibujo                    (       )  

 Modelado               (       ) 

 Escultura           (       )   
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4. ¿Con qué materiales cuenta usted en su aula para trabajar Expresión 

Plástica? 

-  Témperas                     (       ) 

-  Plastilina                       (       ) 

-  Acuarelas                     (        ) 

-  Plastilina                       (        )  

-  Pinturas                        (        ) 

-  Otros                             (       )  

 

4. ¿Considera usted que la Expresión Plástica incide en el desarrollo de la 

Psicomotricidad Fina? 

                       SI  (     )                           NO   (     ) 

 

 

 

 

Gracias por su colaboración 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

MODALIDAD DE ESTUDIOS  ADISTANCIA  

CARRERA DE PSICOLOGIA INFANTIL Y EDUCACION PARVULARIA 

 

 
Dexterimetro de Goddard para los niños de Primer año de Educación Básica 

de los Centros Educativos “Gran Colombia” y   ”Demetrio Aguilera” para 

Determinar el nivel de Desarrollo de la Psicomotricidad Fina. 

 
 
 
Objetivo: 
 
Este Dexterímetro mide la velocidad y precisión de los movimientos del 

brazo y de la mano, para determinar el nivel de desarrollo psicomotricidad 

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: 
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1. Grupo del lado izquierdo: 

Círculo (sirve de base), estrella (intermedia), rombo (superior) 

2. Grupo intermedio: 

Cuadrado (sirve de base), romboedro y semicírculo (intermedio en su 

orden), cruz (superior) 

3. Grupo del lado derecho: 

Rectángulo (sirve de base, elipse (intermedio), triángulo (superior) 

 

Una vez agrupadas así las piezas, el examinador le indica al niño: ahora va 

a proceder a encajar las piezas utilizando la mano más hábil y lo más 

rápidamente posible. 

“Atención”. Comienza! 

 

El examinador pone en marcha el cronometro y lo detiene en el momento en 

que el niño ha encajado la última pieza. La misma experiencia ejecuta el 

niño tres veces. El examinador escoge el tiempo más corto de las tres 

anotaciones en segundos y lo confronta con el baremo respectivo para 

obtener la edad psicomotriz y luego se procede a obtener o calcular el 

cociente psicomotriz. 
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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     

 16”  10 0     

 15”  11 0     

 14”  12 0     

 13”  12 6     

 12”  13 0     

 11”  14 0     
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Hoja de Registro de datos para el Test Dexterimetro de Gooddar 

 

Nombres y Apellidos: 

Institución Educativa:                   Paralelo: 

Fecha del Examen:          Fecha de nacimiento: 

Examinados(a):                     Maestra: 

 

 

Nº  PRUEBAS TIEMPO EN SEGUNDOS 

1º Prueba  

2º Prueba  

3º Prueba  

 

 

 

Edad cronológica en meses: ………………………………………………… 

Edad psicomotriz en meses: ………………………………………………… 

Cálculo del cociente psicomotriz: (aplicación de la Fórmula) 

 

 

Diagnóstico:  

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 
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