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a. TÍTULO 

 

LAS TÉCNICAS GRAFOPLÁSTICAS Y SU INCIDENCIA EN LA 

MOTRICIDAD FINA EN LOS NIÑOS Y NIÑAS DE PREPARATORIA, PRIMER 

GRADO  DE EDUCACIÓN BÁSICA DEL CENTRO EDUCATIVO “LA 

HABANA” DE LA CIUDAD DE QUITO, PERIODO  LECTIVO 2012-2013 
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b. RESUMEN 

El presente trabajo investigativo, denominado: LAS TÉCNICAS 
GRAFOPLÁSTICAS Y SU INCIDENCIA EN LA MOTRICIDAD FINA EN LOS 
NIÑOS Y NIÑAS DE PREPARATORIA, PRIMER GRADO  DE EDUCACIÓN 
BÁSICA DEL CENTRO EDUCATIVO “LA HABANA” DE LA CIUDAD DE 
QUITO, PERIODO  LECTIVO 2012-2013 se ha estructurado y desarrollado de 
conformidad al Reglamento de Graduación vigente en la Universidad Nacional 
de Loja. 
 
Para su elaboración  se planteó el siguiente  objetivo general: Dar a conocer 
la importancia de las Técnicas Grafoplásticas y su  incidencia en la  Motricidad 
Fina de  niños  y  niñas  de Preparatoria,  Primer Grado de Educación Básica 
del Centro Educativo “La Habana” de Quito. 
 
En la parte  metodológica estuvieron presente los siguientes métodos: 
Científico,  Analítico, Sintético, Inductivo, Deductivo y Modelo Estadístico, los 
mismos que se utilizaron con el fin de describir y explicar, la forma y la relación 
de la  las Técnicas Grafoplásticas y su relación con la Motricidad Fina  de los 
niños y las niñas. Las técnicas aplicadas fueron:  Encuesta  a las maestras de 
Preparatoria, Primer Grado  de Educación Básica del Centro Educativo “La 
Habana”, para identificar las Técnicas Grafoplásticas  que aplican las 
maestras en la jornada diaria de trabajo y el Test de Dexterìmetro de 
Gooddard   aplicado a los  niños y niñas, para evaluar la Motricidad Fina. 
 
 
En el marco de la aplicación y análisis de los resultados de la Encuesta  se 
constató El 100% de maestras  encuestadas  utilizan siguientes Técnicas 
Grafoplásticas en la jornada diaria de trabajo como: trozado, arrugado, 
cortado con tijeras, rasgado y armado; y, el 50% punzado, retorcido, plegado 
y entrelazado.   

 
Con los resultados de la aplicación del Test Dexterímetro de Goodard se 
concluye que: El 46% de niños y niñas  investigados se ubican en la escala  
de cociente psicomotriz de 90-109 cuyo equivalente es de BUENO, el 32% se 
encuentra en la escala del cociente psicomotriz de 110-119 cuyo equivalente 
es de MUY BUENO;, el 18% se encuentra en la escala psicomotriz de 80-89 
cuyo equivalente es REGULAR y el 4% se encuentra en la escala del cociente 
psicomotriz de 70-79 cuyo equivalente es de DEFICIENTE. 
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SUMMARY 

In this research work, entitled: GRAFOPLÁSTICAS TECHNIQUES AND ITS 
IMPACT ON THE FINE MOTOR IN HIGH SCHOOL CHILDREN, FIRST 
DEGREE OF BASIC EDUCATION SCHOOL "HABANA" QUITO CITY, 
LECTIVO 2012-2013Se Period has structured and developed in accordance 
with Regulation Graduation force at the National University of Loja. 
 
Its preparation raised the following general objective: To show the importance 
of Grafoplásticas Technical and Fine Motor incidence of children in School, 
First Grade Basic Education School "Havana" of Quito. 
 
In the methodology used were present the following methods: Scientist, 
Analytical, Synthetic, Inductive, Deductive and Statistical Model, the same that 
were used in order to describe and explain the shape and relationship of 
Grafoplásticas and Techniques his relationship with Fine Motor of children. 
The techniques applied were: Survey of High School Teachers, First Grade 
Basic Education School "Havana", to identify the techniques that aplicn 
Grafoplásticas teachers in daily work and the test applied Dexterìmetro of 
Gooddard to children, to evaluate Fine Motor. 
 
In the framework of the implementation and analysis of the survey results was 
found 100% of teachers surveyed use these techniques Grafoplásticas in daily 
work such as chipping, creased, cut with scissors, ripped and armed, and, 50 
% punching, twisting, folding and interleaving. 
 
With the results of the application of Gooddard Dexterímetro Test concludes 
that: 46% of children surveyed are located in the range of 90-109 psychomotor 
quotient whose equivalent is GOOD, 32% is in the scale of 110-119 
psychomotor quotient whose equivalent is VERY GOOD;, 18% is in the range 
of 80-89 psychomotor REGULAR which is equivalent to 4% is in the range of 
70-79 psychomotor ratio which is equivalent for POOR. 
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c. INTRODUCCIÓN 

 

La presente investigación es objetiva y se fundamenta en los contenidos 

teóricos científicos de: LAS TÉCNICAS GRAFOPLÁSTICAS Y SU 

INCIDENCIA EN LA MOTRICIDAD FINA EN LOS NIÑOS Y NIÑAS DE 

PREPARATORIA, PRIMER GRADO  DE EDUCACIÓN BÁSICA DEL 

CENTRO EDUCATIVO “LA HABANA” DE LA CIUDAD DE QUITO, 

PERIODO  LECTIVO 2012-2013 

 

Técnicas Grafoplásticas: Son varias actividades manuales en los que se utiliza 

varios materiales plásticos. En la cual el niño manifiesta sus sentimientos, 

emociones, vivencias y experiencias, son estrategias que se utilizan en los 

primeros años de educación básica para desarrollar la Psicomotricidad Fina, 

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

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

propias del área de Cultura MUÑOZ, N, (1997) Estética que incluyen la 

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

(www.edicionesholguin.com/.../S_tecnicas%20grafoplasticas.doc) 

 

La motricidad fina comprende todas aquellas actividades del niño que se 

necesitan de una precisión y un elevado nivel de coordinación, es decir, una 

actividad armónica de partes que cooperan en una función, especialmente la 

cooperación de grupos musculares bajo la dirección cerebral.  
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La motricidad fina, involucra los pequeños movimientos del cuerpo 

especialmente las de las manos y sus dedos, es mucho más difícil dominar 

que la motricidad gruesa. DELOPS, J,  (1996), comprende todas aquellas 

actividades del niño/a que necesitan de una precisión y un elevado nivel de 

coordinación. La motricidad fina se refiere a los movimientos realizados por 

una o varias partes del cuerpo y que no tienen una amplitud sino que son 

movimientos de más precisión.  

En el presente trabajo de investigación se plantearon los siguientes objetivos  

específicos:  Identificar las Técnicas Grafoplásticas   que aplican las maestras 

en la jornada diaria de trabajo con los  niños y niñas de Preparatoria, Primer 

Grado de Educación Básica del Centro Educativo “La Habana” de la Ciudad 

de Quito, Período Lectivo 2012- 2013: y, Evaluar el desarrollo de la Motricidad 

Fina que presentan los niños y niñas de Preparatoria, Primer Grado de 

Educación Básica del Centro Educativo “La Habana” de la Ciudad de Quito, 

Período Lectivo 2012- 2013. 

 

Los métodos utilizados para la recolección y elaboración del presente trabajo 

investigativo fueron: Científico,  Analítico, Sintético, Inductivo, Deductivo y 

Modelo Estadístico, los mismas que se utilizaron con el fin de describir y 

explicar, la forma y la relación de la  las Técnicas Grafoplásticas y su relación 

con la Motricidad Fina  de los niños y las niñas. Las técnicas aplicadas fueron:  

Encuesta  a las maestras de Preparatoria, Primer Grado  de Educación Básica 

del Centro Educativo “La Habana”, para Establecer  la utilización  de las 

Técnicas Grafoplásticas en la jornada diaria de trabajo  y el Test de 
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Dexterìmetro de Goodard   aplicado a los  niños y niñas, para evaluar la 

Motricidad Fina. 

 

El Marco Teórico comprende dos capítulos: en el primer capítulo: TÉCNICAS 

GRAFOPLÁSTICAS con  los siguientes temas: Definición de la Técnicas 

Grafoplásticas, Importancia de la  de las Técnicas Grafoplásticas, Principales 

Técnicas Grafoplásticas, Funciones de las Técnicas Grafoplásticas, 

Características de las Técnicas Grafoplásticas, Fundamentación de la 

Educación Plástica, La Evolución de la Expresión Plástica Infantil y El Papel 

del Maestro en la Enseñanza de las Técnicas Grafoplásticas. 

 

En el segundo capítulo: MOTRICIDAD FINA, estructurado con los siguientes 

temas: Definición de la Motricidad  Fina, Importancia  de la Motricidad Fina, 

Desarrollo de la motricidad fina, Características de la Motricidad Fina, Aportes 

Importantes de Pedagogos Sobre El  Desarrollo De La Motricidad Fina, 

Estimulación de la motricidad fina, Dificultades en la Motricidad Fina y 

Actividades para el desarrollo de la Motricidad fina. 
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d. REVISIÓN DE LA LITERATURA 

 

TÉCNICAS GRAFOPLÁSTICAS 

 

DEFINICIÓN 

 

SPRAVKIN, Mariana. (2009). “Las destaca como actividades lúdicas, 

estimuladoras del desarrollo motriz o en calidad de acciones útiles para la 

enseñanza de la lectoescritura y el cálculo” (p.21). 

 

Las Técnicas Grafoplásticas son parte de la formación integral del niño, 

ayudan a compensar las falencias presentes en la educación, formando 

personas críticas analíticas, seguras y capaces de tomar decisiones, resolver 

problemas y liberar tensiones. Las técnicas grafoplásticas ayudan al 

desarrollo psicomotor, promoviendo la creatividad y enseñándole al niño a leer 

imágenes, pictogramas 

 

Con las actividades Grafoplásticas se pretende que los niños desarrollen al 

máximo sus potencialidades en un contexto de libertad, de manifestar las 

experiencias diarias y poder comunicarse con quienes le rodean. 

 

Es por eso que nos vemos en la necesidad de promover enseñanzas 

significativas para que nuestros niños desde que nacen  puedan construir 

múltiples formas de expresión. Poniéndolos en contacto con el mundo que le 
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rodea, dándoles la oportunidad de interactuar con  personas, animales y 

objetos, a través de las artes plásticas. 

 

Es decir, se trata, de ofrecer oportunidades que motiven al niño su 

imaginación.  

 

A través de las diferentes técnicas grafoplásticas el niño satisface la 

necesidad de comunicarse ya que es difícil hacerlo con palabras, es por esto 

que al tomar contacto y experimentar con sus manos siente placer de hacerlo, 

y a la vez es una manera de liberarse de problemas y tensiones y sentirse 

orgulloso de lo que plasmó “Su obra magistral”. 

 

LA ENSEÑANZA DE LAS TÉCNICAS GRAFOPLÁSTICAS ENLA 

EDUCACIÓN INICIAL 

 

PALOPOLI, María del C. y Cristina. (2009). Didáctica de las artes plásticas en 

el nivel inicial. (1aedición). Buenos Aires: Bonum. 

 

En este caso el docente debe tener la capacidad de usar su experiencia a 

favor del niño, facilitando estrategias que enriquezcan su juego, sus prácticas 

y proponiendo actividades que le permitan animarse a más, a sentirse 

incentivado, a descubrirse curioso para que sus motivaciones personales 

crezcan 
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El docente debe favorecer la relación de la plástica con la praxis cotidiana, ya 

que, a través de ésta, el niño traduce su realidad en imágenes.  

 

La relación entre el docente y el niño es de mucha importancia, destacando 

como elementos fundamentales en esta relación el amor, la ternura, para 

crear un ambiente de confianza. 

 

A través de la aplicación de las Técnicas Grafoplásticas estamos formando 

personas libres, creativas capaces de comunicarse mediante el arte. El  

maestro debe ser flexible, creativo y dinámico para encontrar estrategias 

adecuadas que generen en los niños entusiasmo y espontaneidad. 

 

La educación artística no debe oponerse a la imaginación, la sensibilidad y a 

la inteligencia, sino ampliar conexiones para complementarla. En la actualidad 

se considera que al niño hay que darle la oportunidad de expresarse libre y 

espontáneamente, no limitarlo sino orientándolo a desarrollar su capacidad 

creadora. 

 

Los docentes deberían conocer muchas posibilidades artísticas e  

Implementarlas a las planificaciones curriculares y usar el arte como una vía 

de aprendizaje. 
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Para entender por qué enseñamos plástica en la Educación Inicial debemos 

reflexionar acerca de por qué enseñamos, qué enseñamos, cuándo y cómo 

enseñamos y para qué.  

 

Por lo tanto, podemos partir de la siguiente idea: para que los niños aprendan 

plástica, el docente debe tener en cuenta que una parte de su tarea, deberá 

estar orientada a aprender acerca de lo que se observa. A modo de conclusión 

 

La educación inicial debe ofrecer el acceso al arte para fundar el  goce estético 

y la necesidad del lenguaje plástico en los niños, ya que no se puede amar lo 

que se desconoce. Si bien el objetivo no es formar artistas, es nuestra 

obligación presentar el arte como un modo de entender e interpretar la 

realidad a partir de miradas que le son propias. El arte posee un lenguaje 

peculiar que ayuda a ver a través de sus códigos y de sus signos y a 

comunicar nuestra propia visión e interpretación de la realidad o a visualizar 

nuestras fantasías. 

 

Así tenemos varios tipos de líneas como horizontales, verticales, diagonales, 

curvas etc. este tipo de líneas marcan las divisiones en el papel afianzando 

así la derecha e izquierda, la línea base y la del cielo. 

 

El trazo. El estudio del trazo es muy interesante para conocer la fuerza de los 

brazos que muestran la intensidad con que el niño oprime el lápiz.  

Cuando el trazo es fuerte, expresa audacia, violencia, intuición. El trazo  
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flojo refleja timidez, suavidad, inhibición. 

 

La forma. El niño pequeño no tiene en cuenta al dibujar las proporciones 

reales de las cosas, sino el valor que para él tienen. Según la forma el niño 

diferencia espacios gráficos y representa elemento, también intenta decir algo. 

 

Se inicia con la enseñanza de las figuras geométricas básicas, que se lo hace 

en educación inicial como el círculo, cuadrado y rectángulo; para luego en 

edades más avanzadas enseñar las formas más complejas.  

 

Al inicio para reconocer las formas se la realiza mediante la manipulación de 

objetos que se encuentran alrededor del niño, es responsabilidad del adulto 

acercar al niño/a a su conocimiento a través de la nominación continua de los 

objetos de diferente figura. 

 

TÉCNICAS GRAFO PLÁSTICAS COMO RECURSO DE ESTIMULACIÓN 

 

Es importante observar lo que menciona WAISBURD, G. (1980) en su libro 

Creatividad aplicada: 

 

Las técnicas básicas son aquellas que permiten la libre experimentación con 

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

huella en el material con que se trabaja, ya que esa huella es fotografiada por 
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el cerebro del niño/a puede retomarlo como estímulo para facilitar su 

introducción en el mundo del arte (pág. 26) 

 

Las técnicas básicas deben tomarse en cuenta para rescatar el potencial 

creativo en el niño/a. Incentivar la experimentación y la aplicación de estas 

técnicas deben ser placenteras. Para desarrollar las diferentes actividades de 

expresión plástica, existen varios materiales y procedimientos que se adaptan 

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

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

manual, la prensión. Entre los factores que intervienen en la actividad gráfica 

tenemos a: 

 

Motor .Este factor tiene que ver con el nivel de maduración, la capacidad 

neuromuscular, así tenemos: presión del instrumento, independencia del 

brazo-mano, control postural del cuerpo y coordinación óculo-manual. 

 

Perceptivo. Determinado por la forma y características del trazo, en el cual 

se desarrolla la posición, orientación, tamaño; para poder reproducir dichos 

trazos. Para esto tiene que estar afianzadas algunas nociones Témporo 

espaciales.  
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Representativo. Aquí ya se conoce el significado del trazo. Entre las técnicas 

grafoplásticas que más se utilizan en la educación inicial tenemos: La pintura, 

el dibujo, el modelado, collage, el trozado etc.  

 

TIPOS DE TÉCNICAS GRAFOPLÁSTICAS 

 

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

del niño como un proceso de organización del pensamiento y de 

representación del medio, permitiendo de este modo comprender su 

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

son seres dinámicos, el arte para ellos es un lenguaje de pensamiento. El niño 

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

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

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

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

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

desarrolla. 

 

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

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

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

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

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

a través de la pintura los infantes dan sentido a las líneas y formas guiadas 
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por su imaginación, en un principio sin dar importancia al color y 

progresivamente considerándolo vital para expresar su percepción del 

entorno.  

 

 Experimenta con la consistencia de la pintura en todas sus formas 

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

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

mano  y dedos 

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

cuerpo sino también al emplear un instrumento para pintar 

  Expresa emociones, sentimientos y pensamiento 

 Valora la sensibilidad al color y su mescla 

 

Ventajas  

 

 Ayuda en el desarrollo de su individualidad. 

 Fomenta una personalidad creativa e inventiva. 

 Desarrolla habilidades para resolución de problemas. 

 Organiza sus ideas. 

 Estimula su comunicación. 

 Favorece la expresión, la percepción, y la organización.  

 Desbloquea la creatividad. 

 Favorece la expresión de los sentimientos.  
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Período: 10 a 15 minutos.  

 

Proceso: 

 

 Expresar sentimientos y emociones. 

 Desarrollar coordinación viso-manual. 

 Movimientos brazo, antebrazo, mano y dedos. 

 Identificar colores 

 Rellenar una silueta sin salirse. 

 Pintar de forma abierta, lúdica y creativa. 

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

espejos). 

 Plasmar  sus ideas del mundo exterior. 

 

 DACTILOPINTURA.- La palabra dactilopintura proviene del griego dáctilos, 

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

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

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

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

espacio y las expresiones que se desprenden de la actividad. 

 

Para la aplicación de esta técnica es necesario tomar en cuenta tres etapas:  
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1. Etapa libre: El docente se dedica a observar el comportamiento y 

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

el material.  

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

como presionar, aplastar; permitiendo ampliar su vocabulario y relación.  

 

3. Etapa dirigida: Es la etapa de precisión motriz en la cual el niño está en la 

capacidad de realizar ejercicios según el interés del docente.  

 

Ventajas  

 

 Despierta la capacidad creadora a través de la manipulación libre del 

material. 

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

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

 Desarrolla la coordinación visomotriz. 

 Desarrolla la sensibilidad artística. 

 Reconoce los colores. 

 

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

 

Proceso: 

 

- Mojar toda la mano en Tempera 



17 
 

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

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

- Estampar rodando el pulgar.  

- Estampar el puño. 

- Estampar el lado de la mano.  

- Hacer un dibujo dactilar en una hoja blanca, como árboles, animales, pintar 

el arco iris.  

 

 MODELADO.- Permite el trabajo tridimensional incorporando la 

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

ofrecer una experiencia sensorial directa con el material estimula acciones 

que ejercitan los músculos la mano y ayuda a canalizar sentimientos 

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

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

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

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

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

tensiones jugando.  

 

Ventajas: 

 

 Desarrolla el sentido táctil. 

 Estimula la motricidad fina. 

 Ejercita la precisión viso-motriz. 
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 Experimenta, crea nuevas formas en relación a sus experiencias.   

Período: de 20 a 30 minutos.  

 

Proceso: 

 

- Desarrollo sensorial por la manipulación directa del material.  

- Ejercitar los músculos de la mano. 

- Amasar plastilina, arcilla y harina de trigo.  

- Aplastar plastilina, arcilla y harina de trigo. 

- Pellizcar plastilina arcilla y harina de trigo. 

- Despedazar plastilina arcilla y harina de trigo.  

- Estirar plastilina, arcilla y harina de trigo. 

 

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

manos como herramienta de acción permitiéndole adquirir confianza en sí 

mismo y en sus propias posibilidades para comenzar a interactuar con 

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

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

materiales, el conocimiento de situaciones cotidianas, la participación y 

valoración de la tarea grupal. 

 

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

personas desarrollan su expresión artística e intelectual. También lo exponen 
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como la esencia que se esconde tras los dedos de quienes pliegan papeles 

para darles nacimiento a innumerables figuras. 

 

El plegado se lo realiza doblando papeles. Pueden utilizarse papeles 

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

permite a los niños doblar papel no muy grueso, unir bordes y vértices 

utilizando como referente el punto central de la hoja y las líneas diagonales. 

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

    

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 

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

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

para luego ir disminuyendo en forma secuencial las dimensiones, formas y 
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grosores del material. Al inicio se manejará formas libres a las que después 

identificará como formas sugerentes consiste en cortar papeles pequeños 

utilizando los dedos índice y pulgar.  

 

Ventajas   

 

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

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

mayor percepción.  

 Experimenta con el peso y volumen de los objetos. 

 Desarrolla la sensibilidad táctil-visual-auditiva. 

 Permite organizar la estructura témporo-espacial. 

 Descubre, mediante la transposición, la facultad de adaptación del  

 pensamiento en diversas situaciones. 

 Desarrolla orden y disciplina en la organización del trabajo.  

 Período: de 10 a 15 minutos. 

 

Proceso:  

 

- Expresión corporal con el papel. 

- Trozar libremente y pegar en toda la hoja.  

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

- Trozar y pegar los papeles en forma separada.  

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

- Trozar y pegar papeles en la parte inferior. 

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

- Trozar y pegar los papeles en el lado izquierdo. 

- Trozar y pegar papeles en el lado derecho. 

 

 RASGADO.- Cuando el niño empieza a realizar el rasgado, lo inicia en 

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

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

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

característica es por ser  una técnica imprecisa;   posteriormente  identificará  

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

formas figurativas geométricas. Las diferentes formas las puede rasgar de 

revistas, periódicos, papel brillante, etc. 

 

Ventajas 

 

 Sentido de formas y conocimientos del material. 

 Desarrollo de la coordinación motora fina y viso-motora. 

 Libertad de expresar y hacer lo que desea. 

 Manipulación de diferentes materiales.  

 

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

4sesiones semanales. 
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Proceso:  

 

- Expresión corporal con el papel. 

- Rasgar libremente.  

- Rasgar y pegar las tiras distantes. 

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

- Pegar siguiendo las órdenes 

- Rasgar el papel en tiras largas y finitas.  

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

- Rasgar el papel y pegar en sentido horizontal  

- Pegar tiras rasgadas formando figuras 

 

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

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

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

escritura  inicial. También permite básicamente desarrollar la coordinación 

viso-motora fina, percepción táctil y destreza manual. Antes de arrugarse el 

papel debe realizarse ejercicios de expresión corporal y luego se realiza el 

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

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

pequeños 

 

Objetivos.- 
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- Favorecer la adquisición de aspectos relacionados con el volumen. 

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

intentando dar alguna forma determinada. 

 

PROCEDIMIENTO: 

 

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

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

papeles pequeños. 

 

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

- Arrugar y pegar papeles juntitos y luego separados.  

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

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

- Arrugar y pegar papel limitando espacios. 

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

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

- Arrugar y pegar papel debajo de las figuras.  

- Arrugar y pegar papel fuera de las figuras. 

- Arrugar y pegar papel alrededor de las figuras. 

 

 ARMADO.- Armar consiste en transformar creativamente un objeto o 

elemento en otro de diferentes significado y uso.  
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Ventajas:  

 

 Estimar la comprensión del ambiente mediante la utilización de materiales 

diversos del medio.   

 Estimar la atención visual. 

 Desarrollar las funciones mentales mediante el juego.  

 Armar una figurara humana utilizando cubos. 

 

Proceso: 

 

- Armar una figura humana utilizando cubos.  

- Armar la familia con plastilina 

- Armar una mascota con plastilina.  

- Armar una escena con palitos, cubos, plastilina. 

- Armar una casita con triángulos y cuadrados 

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

 

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

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

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

obtener la figura deseada con un cuchillo puntiagudo sostenido en forma 

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

crear collages con formas recortadas por los niños, recortar revistas que ya 
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no usemos, recortar hojas de goma eva (foam de colores) para hacer 

manualidades o colorear dibujos y luego recortarlos. 

 

Proceso:  

 

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

las mismas y pegarlas en una hoja 

- Recortar figuras geométricas enteras de revistas y pegarlas.  

- Recortar figuras impresas 

- Recortar formas naturales tomadas de revistas.  

- Recortar dibujos coloreados. 

- Componer y descomponer una figura, hacer una composición combinando 

formas naturales tomadas de revistas. 

 

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

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

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

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

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

motricidad. 

 

Ventajas 

 

 Incentiva el proceso de estructuración del pensamiento. 
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 Favorece el proceso de maduración de los niños en lo sensorio- 

 motor, la manifestación lúdica y estética. 

 Desarrolla la creatividad del individuo. 

 Período: 20 a 25 minutos. 

 

Proceso: 

 

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

motriz.  

 Perforación del papel o material didáctico con lápiz o punzón.  

 Punzado con lápiz en un espacio libre, sin límites.  

 Punzado dentro de un contorno. 

 Punzado con punzón en un espacio libre, sin límites. 

 

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

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

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

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

Ventajas  

 

Período: 15 minutos. 

 

 Desarrolla una mejor visión de acuerdo a su espacio. 

 Ejercita la coordinación viso-motriz. 
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 Tiene una mayor madurez en su control manual.  

 Ayuda a una mejor claridad de volumen. 

 

Proceso: 

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

dentro o fuera de una figura sin dejar espacios. 

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

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

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

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

las líneas trazadas 

 

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

desarrolla habilidades y destrezas en los diferentes movimientos en los cuales 

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

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

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

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

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

hilo.  

 

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

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

 

- Luego tablas de huecos con sus respetivas figura de formas sencillas hasta 

las más complejas. 

 

MOTRICIDAD FINA 

 

DEFINICIÓN 

 

Motricidad Fina: Es la capacidad para utilizar los pequeños músculos con 

precisión y exactitud. Son actividades que el niño desarrolla con un elevado 

nivel de coordinación. 

 

La motricidad fina comprende todas aquellas actividades del niño que se 

necesitan de una precisión y un elevado nivel de coordinación, es decir, una 

actividad armónica de partes que cooperan en una función, especialmente la 

cooperación de grupos musculares bajo la dirección cerebral.  

 

La motricidad fina comprende todas aquellas actividades del niño que se 

necesitan de una precisión y un elevado nivel de coordinación, es decir, una 

actividad armónica de partes que cooperan en una función, especialmente la 

cooperación de grupos musculares bajo la dirección cerebral.  (MESONERO, 

A (1998) 
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IMPORTANCIA  DE LA MOTRICIDAD FINA 

 

Es importante porque enriquece el accionar de movimientos que los pequeños 

ejecutan en su desarrollo por los diferentes años de vida. Es fundamental 

antes del aprendizaje de la lecto- escritura, ya requiere de una coordinación y 

entrenamiento motriz de las manos, de la misma forma es importante 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 .El 

desarrollo de la motricidad fina es de vital importancia, porque casualmente 

será el arma para desenvolverse adecuadamente en el mundo escolar, y 

posteriormente en la vida. Tiene que ver con la escritura, con el manejo de 

trabajos que requieren mayores detalles. DELOPS, J, (1996) 

 

La estimulación de la motricidad fina, específicamente el músculo de la mano 

es fundamental antes del aprendizaje de la lecto- escritura. Si nos ponemos a 

pensar que la escritura requiere de una coordinación y entrenamiento motriz 

de las manos, nos damos cuenta que es de valiosa importancia que la maestra 

realice una serie de ejercicios, secuenciales en complejidad, para lograr el 

dominio y destreza de los músculos finos de dedos y manos. 

 

Un buen manejo de esa destreza se manifestará cuando el niño comience a 

manejar los signos gráficos con movimientos armónicos y uniformes de su 

mano en la hoja de cuaderno.  
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Se dice que la motricidad fina se inicia al año y medio, cuando el niño sin 

ningún conocimiento, empieza a garabatear, pone objetos pequeños dentro 

de un recipiente, botella o agujero, La motricidad fina involucra un elevado 

nivel de maduración y un largo aprendizaje para la adquisición de cada uno 

de sus aspectos, ya que hay varios niveles de dificultad y precisión. 

ETAPAS DEL DESRROLLO DE LA MOTRICIDAD FINA 

 

En la etapa libre el niño manipula, experimenta y da rienda suelta a su 

imaginación y creatividad sin indicaciones del docente, él se limita a observar. 

 

En la etapa semi-dirigida el niño puede trabajar con varios materiales a la vez, 

pero hay una dirección verbal del maestro donde fortalece la comprensión de 

los conceptos, de las acciones y el estímulo para favorecer la creatividad.  

 

Es muy importante motivar esta área desde lo más temprano posible. 

 

De 0 a 3 meses 

Los pequeños avances de esta primera etapa son fijar la mirada, y luego ser 

capaz de seguir objetos con los ojos. Además, consigue abrir sus manos. Para 

estimularlos es poco lo que se puede hacer aún, pero por ejemplo, se los 

puede incentivar a tomar nuestra mano o dedos y a mirar objetos y moverlos 

lentamente frente a la línea de sus ojos. 

 

Infancia (de 0 a 12 meses) 
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Las manos de un bebé recién nacido están cerradas la mayor parte del tiempo 

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

palma de la mano, cerrará su puño muy apretado, pero esto es una acción e 

reflejo inconsciente, y desaparece en un plazo de dos a tres meses.  

 

También el niño agarra un objeto puesto en su mano, pero no tiene ningún 

conocimiento de lo que está haciendo. 

 

Alrededor de las ocho semanas, comienzan a descubrir y jugar con sus 

manos, al inicio solo involucra las sensaciones del tacto, pero luego, cerca de 

los tres meses, implican también la vista. 

 

La coordinación ojo –mano empieza a desarrollarse entre los 2 y 4 

meses , comenzando un período de práctica llamado ensayo y error al ver los 

objetos y tratar de tomarlos. 

 

A los cuatro o cinco meses, la mayor parte de los niños pueden tomar un 

objeto que esté dentro de su alcance, en esta etapa solo miran los objetos 

más no sus manos. Llamado “máximo nivel de alcance”. Este logro se 

considera un importante pilar en el desarrollo de la motricidad fina.  

Alrededor de seis meses, los niños pueden coger un objeto pequeño con 

facilidad por un corto tiempo, y muchos de ellos comienzan a golpear los 

objetos. Aunque su habilidad para sujetarlos sigue siendo brusca, existe 

fascinación por tomar objetos pequeños e intentar poner en sus bocas. 
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Durante el primer año, comienzan a investigar y probar objetos antes de 

tomarlos, tocándolos con la mano entera y eventualmente, empujados con su 

dedo índice. 

 

Entre los 12 y 15 meses uno de los logros motrices finos más importantes es 

el tomar objetos usando los dedos como tenazas, intenta garabatear trazos 

finos y cortos en una hoja. Pasa páginas gruesas, tira y levanta objetos, así 

los movimientos de agarrar, apretar, soltar y lanzar objetos se afinan cada vez 

más. 

 

Gateo (1-3 años) 

 

En esta edad los niños desarrollan la capacidad de manipular objetos cada 

vez de manera más compleja, incluyendo la posibilidad de marcar el teléfono, 

tirar de cuerdas, empujar palancas. Darle la vuelta a las páginas de un libro y 

utilizar crayones para realizar garabatos, sus dibujos incluyen patrones como 

círculos. Sus juegos con los cubos son mucho más elaborados y útiles que el 

de los bebés, ya que pueden hacer torres de hasta seis cubos. 

Pre escolar (de 3 a 4 años) 

En esta etapa los niños de pre-escolar enfrentan actividades más complejas, 

tales como el manejo de los cubiertos o atar los cordones de los zapatos, 

constituyen un mayor desafío que el que tienen con las actividades de 

motricidad gruesas aprendidas durante este período de desarrollo.  
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La motricidad fina ha avanzado bastante, sus trazos con lápices crayolas son 

ahora más firmes. 

 

Los temas que trabajaremos para desarrollar la motricidad fina serán: 

-Estimular el movimiento fino de la mano. 

-Perfeccionar los movimientos adaptativos de las manos. 

-Estimular el rayado. 

-Manejar movimientos finos de precisión. 

-Estimular movimientos adaptativos de las manos. 

 

Muchos de los niños a la edad de tres años, ya tienen control sobre el lápiz, 

también puede dibujar un círculo y en cruz, y colorean sin salirse de la línea 

aunque al tratar de dibujar una persona sus trazos son aún muy simples. 

 

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

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

plastilina. Algunos puedes escribir sus nombres con letras mayúsculas. 

Edad Escolar (de 5 años) 

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

más allá del desarrollo que lograron en el pre escolar respecto a sus 

habilidades motoras finas. 

 

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

trazar formas. Pueden abrocharse botones. 
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ESTIMULACIÓN DE LA MOTRICIDAD FINA  

 

Debemos estimular al niño desde el primer año de vida es Indispensable crear 

conciencia en la población de la importancia de los primeros años de vida en 

el desarrollo del ser humano a fin de facilitarle una atención adecuada al niño 

normal y a los pequeños con algún tipo de riesgo.  

 

El niño necesita que lo expongan paulatinamente a su medio cultural y formar 

parte activa de la comunidad a la que pertenece, a fin de que ésta lo ayude a 

crecer intelectual y efectivamente. Así mismo, para que la inteligencia  del niño 

se desarrolle, éste debe mantenerse activo en un medio adecuado que le 

faciliten el mayor número de experiencias, a fin de que tenga mejores y 

mayores oportunidades de desarrollo.  

 

Partimos de la premisa de que los primeros años de vida son determinantes 

para el desempeño futuro del ser humano y para un enfrentamiento exitoso 

con la escuela y el aprendizaje académico. La estimulación en el primer año 

de vida es fundamental, su óptimo desarrollo en todas las áreas: cognitiva, 

motriz. De lenguaje, y social.  

La motricidad fina conducirá al niño al dominio de la mano, los elementos más 

afectados que intervienen directamente son: la mano, muñeca, el antebrazo y 

el brazo.  
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Es muy importante tener en cuenta que antes de exigir al niño una agilidad de 

la muñeca y mano en espacios tan reducidos como una hoja de papel, será 

necesario que pueda trabajar y dominar esta destreza más ampliamente en el 

suelo, la pizarra. 

 

Para poder realizar las tareas adecuadamente el niño primero debe adquirir 

una coordinación viso-motriz es decir, que la mano sea capaz de realizar 

varios ejercicios. Cuando el niño haya adquirido el dominio de todos los 

elementos podrá iniciar el aprendizaje de la escritura.  

 

El desarrollo es, entonces, un proceso continuo, lógico y secuencial. 

 

Coordinación viso manual 

 

Jiménez, J y Jiménez, I. (2002), en su libro de Psicomotricidad. Teoría y 

programación. Ed. Escuela Española. Barcelona. Dice: 

“La coordinación viso manual, se entiende, en principio como una relación 

entre el ojo y la mano, que podemos definir como la capacidad que posee un 

individuo para utilizar simultáneamente las manos y la vista con el objeto de 

realizar una actividad” (pág. 97)  

El desarrollo de la coordinación manual conduce al niño/a a un dominio delas 

manos esto lo realiza antes de llegar a la independización del brazo, 

antebrazo, mano y dedos. El niño para pintar o realizar cualquier actividad 

manual utiliza todo el brazo, depende de la práctica, la estimulación y la 
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maduración, que darán paso a una independización segmentaria, debe existir 

un dominio muscular y una coordinación de movimientos, que son la clave 

para los aprendizajes de la lecto escritura, en un principio es recomendable la 

utilización de espacios amplios como: pisos, paredes, pizarrones grandes, 

pliegos de papel etc. y así se irán reduciendo hasta llegar a la hoja normal, 

como también la utilización de crayones, pinceles, tizas gruesas, para luego 

llegar al lápiz, uso de pinturas pinceles delgados, para ejercicios de precisión. 

La mano es el segmento, que capta todas las sensaciones de temperatura, 

texturas; debemos estimular estas capacidades, y se lo puede 

El extender la mano para alcanzar algo y agarrarlo requiere de una  

coordinación ojo-mano. Esta coordinación consiste en la colaboración de los 

ojos y de las manos, es decir que los ojos dirigen los movimientos de las 

manos. En la coordinación ocular el niño mira el objeto, pero todavía no 

extiende la mano para cogerlo, al mejorar su coordinación ocular empieza a 

extender su mano. 

 

Durante el cuarto mes, el acto de agarrar es lento y torpe, pero hacia el sexto 

mes ya está desarrollado, meses más tarde el niño ya puede agarrar un objeto 

y luego llevárselo a la boca.  

Podemos concluir que la coordinación viso-manual es la base de varias 

acciones de nuestra vida diaria, como abrocharse, desabrocharse, vestirse 

lavarse, etc.  
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Durante la edad inicial debemos prestar mucha atención al desarrollo de esta 

coordinación, ya que de ella dependerá la mayor o menor facilidad del niño/a 

para el aprendizaje de la lectoescritura. 

 

Debemos realizar varias actividades para desarrollar la coordinación. Así 

tenemos: 

 

Precisión en los dedos. 

Dirección en el trazo u acción. 

Saber seguir una dirección. 

Desarrollo del tono. 

Control de postura y autocontrol. 

Control segmentario. 

 

Pinza digital 

 

La pinza digital o mejor conocida como 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, radica en la posibilidad de manipular los objetos ya sea con 

toda la mano, o con movimientos especiales utilizando algunos dedos.  
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La actuación manipulativa comienza desde los primeros momentos de vida, 

con el reflejo prensil. El niño/a coge objetos y a través de esta acción estimula 

los receptores táctiles. CABANILLAS, Isabel. (1994). Analiza: 

 

El proceso de aprendizaje consciente en el acto del dibujo y la manipulación 

con material plástico ha realizado importantes investigaciones con niño de 

seis meses en adelante y describe la importancia que tienen estas actividades 

y la influencia sobre la maduración, dice además que la creación de un acto 

no es algo pre dado, sino que es algo construido. Parte de la interacción entre 

el sujeto y el objeto.  

Es imprescindible la actividad manual y la propia coordinación ojo mano, por 

cuanto de ella depende la destreza manual, indispensable para el aprendizaje 

de la escritura especialmente la destreza fina o movimiento propio de la pinza 

digital. 

 

En un primer momento, los niños agarran los objetos con toda la mano, más 

tarde el pulgar se opone a los otros cuatro dedos, y poco a poco la prensión 

es más fina, de manera que es capaz de coger objetos pequeños, como una 

canica o incluso migas de pan, usualmente los niños cogen estos objetos con 

el índice y el pulgar (pinza digital). 

 

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

manual (la coordinación de la mano y el ojo) constituyen otro de los objetivos 
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principales de esta área. Así, el niño podrá hacer torres, encajar argollas en 

un aro, ensartar cuentas, meter y sacar objetos de un recipiente, introducir 

piezas en un puzzle, actividades que median la adquisición de conceptos.  

 

Un modo funcional de estimular la pinza es sentar al niño en una trona, 

siempre en una postura correcta, y dejarle comida o líquidos, alimentos de 

diferentes texturas y de diferentes temperaturas. Es importante que estemos 

con él, hablándole, riéndonos de sus expresiones al probar nuevas cosas, 

diciéndole los nombres de los alimentos, sus cualidades (frío, caliente, rico, 

salado). Pero sobre todo contribuye a que el niño domine el trayecto del dedo 

a la boca, previo a que coma con los dedos y a la alimentación autónoma.  

 

Dentro de este punto, cabe comentar la importancia del uso independiente de 

los dedos de la mano. Cuando se utilizan unas tijeras, cuando se llama a un 

timbre, o se marca un número de teléfono o se utiliza un computador, se están 

usando los dedos de manera independiente. Para preparar al niño para estas 

habilidades, se pueden hacer numerosos juegos para separarle los dedos y 

que tome conciencia de la independencia de cada uno de ellos; pintar caras 

en cada dedo y establecer diálogos entre ellos; arrugar o rasgar papeles o 

jugar con plastilina. Uno de los dedos que más se utiliza de manera 

independiente es el índice: con él se señala o se aprietan botones. Por ello se 

deben realizar actividades como empujar, meterlo en un agujero, apretar 

botones de juguetes sonoros, etc 
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Direccionalidad 

 

La direccionalidad al igual que la lateralidad son aspectos importantes que el 

maestro debe alcanzar en el período de aprestamiento ya que son vitales en 

el proceso de lecto-escritura. 

 

La direccionalidad es la capacidad del individuo para interpretar las 

direcciones derecha e izquierda, mientras que la lateralidad hace referencia a 

ser consciente interiormente y poder identificar la derecha y  

la izquierda, sin embargo la direccionalidad es utilizar estos conocimientos  

para organizar el espacio exterior.  

 

El cerebro humano es un órgano cuyo desarrollo se inicia desde su gestación 

y continúa por lo menos hasta los ocho años; consta de dos hemisferios 

derecho e izquierdo. En la mayor parte de las personas el hemisferio izquierdo 

es el dominante, determinando qué la persona sea diestra; sin embargo, en 

un porcentaje (6%), el hemisferio dominante es el derecho, lo que hace que 

la persona sea zurda o diestra. 

 

Así la dominancia de una persona está determinada por el predominio de uno 

de los hemisferios, lo importante es un niño que tenga conciencia de la 

existencia de un lado derecho y uno izquierdo de su cuerpo y sepa proyectarla 

al mundo que le rodea. A esta proyección se denomina direccionalidad. 

Debemos considerar que no podemos hablar de una lateralización antes de 
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los tres años, ya que muchos niños en esta edad realizan actividades con una 

mano y con otra mano, sin embargo, podemos tener indicadores de su 

lateralización antes de esa edad, al observar las actividades que realizan los 

niños. El reflejo tónico cervical es un buen diagnóstico, en la edad menor a los 

seis meses, se sugiere poner al niño acostado de espaldas y determinar a qué 

lado lleva la cabeza: si lo hace al derecho hablaríamos de un futuro diestro, 

caso contrario pensaríamos en un zurdo. 

 

Entre los 2 y 5 años observamos qué mano utiliza para peinarse, asearse en 

el baño, poner un clavo, repartir un naipe, decir adiós, cruzar los brazos y 

manos, en estos dos casos la mano dominante va sobre la otra.  

 

A la edad escolar la dominación hemisférica puede ser más intensa y diferente 

en miembros u órganos sensoriales; oído, ojo, mano y pie. En la edad escolar 

el niño debe haber alcanzado su lateralización y en función de su mano, pie, 

ojo y oído. La lateralidad y direccionalidad tienen su derivado educativo en el 

proceso de aprendizaje de la lecto-escritura, la enseñanza de la p,d,b,q, exige 

el dominio de la lateralidad; si el niño no tiene conciencia de su lado derecho 

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

la diferencia e identificación de estas letras. Consideremos además que la 

lectura y escritura son procesos que se cumplen de izquierda a derecha. 

 

Control segmentario 
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Es el control del cuerpo, que se encuentra íntimamente ligado al correcto 

funcionamiento y dominio de la tonicidad. Por ello, la ejecución de un acto 

motor voluntario es imposible si no se tiene control sobre la tensión de los 

músculos que intervienen en los movimientos. Así, el dominio corporal se 

consigue cuando tenemos control sobre todos los elementos que intervienen 

en la elaboración del esquema corporal, es decir, sobre: tonicidad, esquema 

postural, control respiratorio, lateralización, estructuración espacio  

-temporal y control motor.  

 

Las sensaciones primeras del recién nacido se refieren a su cuerpo. El 

malestar o el bienestar, las impresiones táctiles, las movilizaciones y 

desplazamientos, las sensaciones visuales y auditivas, etc., le proporcionan 

informaciones que poco a poco le servirán para distinguirse del mundo exterior 

y posteriormente para identificarse a sí mismo. La observación del desarrollo 

del niño, ha permitido extraer dos leyes en cuanto a la noción del cuerpo, éstas 

son:  

 

Ley céfalocaudal: El niño consigue el control de su propio cuerpo en un orden 

establecido desde la cabeza a los pies, el niño al nacer es un ser acostado, 

pero muy pronto la actividad de su cerebro le permite progresar e ir 

expandiéndose de la cabeza a los pies. Es decir que los progresos en las 

estructuras y las funciones empiezan en la región de la cabeza extendiéndose 

luego al tronco para finalizar en las piernas.  
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Es fácil comprobar, efectivamente, que la parte superior del cuerpo en el niño 

es bastante más pesada, ya que es la más desarrollada, como lo son las 

funciones motrices; cuando a un niño se le acuesta sobre el vientre puede 

enderezar la cabeza mucho antes de poder hacerlo con el pecho. De igual 

manera el control de los ojos, la cabeza y hombros precede al de las 

extremidades.  

 

Ley proximodistal El control de las extremidades se hace progresivamente 

desde la parte más cercana del cuerpo hasta la más lejana, 

En el desarrollo prenatal, la cabeza y el tronco se forman antes que las 

piernas. Los brazos van alargándose progresivamente desarrollándose a 

continuación las manos y los dedos. 

 

Por otro lado, la maduración nerviosa que permite el paso progresivo de la 

actividad indiferenciada a la actividad consciente y diferenciada está 

íntimamente asociada y dependiente de la experiencia vivida.  

 

LAS ETAPAS DE LA ELABORACIÓN DEL ESQUEMA CORPORAL.  

 

1ª Etapa: desde el nacimiento hasta alrededor de los dos años. 

 

El niño empieza a enderezar y mover la cabeza.  

Endereza a continuación el tronco.  
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Lo que le conduce a la primera postura: la estación sedente, posición que 

facilita la prensión.  

La individualización y el uso de los miembros lo llevan progresivamente:  

A la reptación.  

El gateo.  

Con la diferenciación segmentaria y el uso de los miembros aparecen la fuerza 

muscular y el control del equilibrio 

El enderezamiento hasta la postura erecta.  

El equilibrio en bipedestación.  

 

La marcha.  

Las primeras coordinaciones globales asociadas a la prensión.  

Con las posibilidades de acción ha adquirido ya el niño también todas las 

posibilidades para descubrir y conocer.  

 

2ª Etapa: de los dos a los cinco años  

 

Es el período global del aprendizaje y del uso de sí.  

A través de la acción y gracias a ella, la prensión va haciéndose cada vez más 

precisa, asociándose a los gestos cada vez más coordinada 

.  

La motilidad y la cinestesia, que van íntimamente asociadas, permiten al niño 

una utilización crecientemente diferenciada y precisa de su cuerpo entero.  
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A partir de los cinco años pasa el niño del estadio global y sincrético al de la 

diferenciación y análisis, es decir, de la actuación del cuerpo a la 

representación.  

 

Y esta elaboración del esquema corporal prosigue hasta los once o doce años. 

 

 Postura y Autocontrol 

Se refiere a la postura que elige el cuerpo para realizar diferentes actividades, 

dando como consecuencia una posición inicial que luego desencadenará el 

movimiento. 

 

La postura está íntimamente relacionada con el tono, El nivel tónico es 

variable para cada músculo, para cada acción, y puede registrarse desde una 

contracción exagerada hasta una descontracción casi en estado de reposo, el 

equilibrio entre músculos que se contraen y músculos que se relajan dan paso 

a un control tónico postural, que es la capacidad de encaminar la energía 

tónica de una postura determinada dependiendo de niveles de maduración. 

 

La postura está sostenida por el tono, y el equilibrio es el ajuste postural y 

tónico que garantiza una relación estable del cuerpo, cuando existe dificultad 

para mantener el equilibrio. 

 

Por esto es importante que se construya un tono, postura y  
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equilibrio adecuados tanto a nivel global como segmentario que permita la 

independencia de brazos. Y manos, el tono adecuado en dedos y muñeca, 

para el manejo del lápiz, la postura para mantenerse sentado adecuadamente, 

Tono, postura y equilibrio son los prerrequisitos para el  

inicio de los aprendizajes. 

 

El nivel tónico, está íntimamente unido por la actividad tónica muscular y 

actividad tónica cerebral al igual que las emociones, es por esto que la postura 

es un referente de la conducta de cada niño/a.  

 

Para que el niño desarrolle un equilibrio tónico postural, será necesario que 

experimento varias sensaciones, en diversas posiciones: sentado, parado, 

hincado, de cúbito dorsal, de cúbito ventral con diferentes grados de dificultad 

 

Motricidad Facial 

 

Es la capacidad para dominar los músculos de la cara, la expresividad de una 

persona se manifiesta mediante los movimientos de su cuerpo y 

especialmente por la dureza, o expresividad de su cara.  

 

Es la expresión voluntaria e involuntaria de la cara, esto se refiere a las formas 

de mover la boca, ojos, cejas, nariz, etc. Permite el dominio muscular y la 

posibilidad de relacionarse con los demás.  
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Es algo absurdo pedir a un niño/a respuestas faciales, el rostro al igual que el 

cuerpo debe responder con autenticidad, ya que el cuerpo responde porque 

siente, lo importante es conseguir naturalidad en el gesto y es así que se 

generan niveles de comunicación. Debemos trabajar con cada segmento de 

la cara, para que el niño/a se exprese fácilmente, dando paso a un dominio 

muscular y desarrollar la expresión y comunicación con gestos auténticos.  

 

Este es un aspecto de mucha importancia ya que presenta dos ventajas: 

El dominio muscular. 

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

rodea a través de nuestro cuerpo y por ende de nuestros gestos voluntarios e 

involuntarios de la cara. 

 

Debemos facilitar que el niño/a 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 poder exteriorizar 

unos sentimientos, emociones y manera de relacionarnos, es decir actitudes 

respecto al mundo que nos rodea. 

 

Desarrollo social 
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A través del proceso de socialización, el individuo llega a ser miembro de una 

sociedad, dotado de actitudes sociales, propias a su sociedad particular y a 

su lugar dentro de ella. El individuo logra ajustarse a su medio. 

 

La expresión socialización se usa generalmente en relación con el desarrollo 

de los niños; pues son ellos, quienes a través de los procesos de aprendizaje 

van a adquirir actitudes, valores y patrones de conducta social. 

 

Uno de estos aprendizajes establece que el niño debe aprender mediante el 

intento de modelar su conducta mediante recompensas y castigos, siendo los 

padres, maestros y otros agentes de socialización quienes expresan de una 

manera explícita lo que quieren que el niño aprenda.  

 

Podemos recomendar para que el maestro parvulario pueda canalizar el 

comportamiento agresivo de los niños. 

-Potenciar el desarrollo socio-afectivo, inculcando sentimientos positivos  

hacia los demás como también desarrollar hábitos de cortesía. 

-Realizar juegos simbólicos para permitir la descarga de energía interna 

negativa. 

-Incentivarles a desarrollar las actividades grafo 

-plásticas como medio de expresión y liberación de conflictos interiores. 

-Realizar actividades psicomotrices gruesas como medio de liberación de sus 

energías. 
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De igual manera la educadora debe poner mayor interés en los niños retraídos 

ya que ellos requieren de mayor atención del educador y padres, el niño 

retraído acumula una serie de sentimientos internos, que no les permiten 

competir físicamente con sus compañeros provocado una inadecuada 

adaptación al medio que le rodea y en mucho de los casos teniendo un bajo 

rendimiento escolar. 

 

Motricidad Gestual 

 

Según MUÑOZ, Fernando. (2008), en su Módulo de Educación  

Infantil. Refiriéndose a la motricidad gestual afirma que:  

 

 “El dominio de los elementos que componen la mano a fin de obtener 

precisión en sus respuestas” (pág. 87). 

Tanto la coordinación manual como la viso -manual requieren de la influencia 

de la muñeca para poder lograr dominio de dedos, el niño mediante varias 

actividades debe interiorizar la muñeca, la palma, el dorso, los dedos, el orden 

de los dedos las diferencias y semejanzas de éstos y las uñas. 

 

Se puede proponer muchos trabajos para alcanzar estos niveles de dominio, 

pero tenemos que considerar que no lo podrán tener de una manera segura 

hasta los 10 años. 
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Dentro del pre-escolar una mano ayudará a la otra para poder trabajar cuando 

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

y serán conscientes que necesitan solamente una parte de la mano. Alrededor 

de los 5 años podrán intentar más acciones y un poco más de precisión.  

 

Los ejercicios que debemos hacer para desarrollar mejor los movimientos 

manuales: Trabajo con títeres, marionetas, se deberá practicar con un 

instrumento musical que tenga teclas. Lo importante no es saber hacer los 

números, vocales, sumar, restar mecánicamente lo importante es conseguir 

que el cerebro funcione, para relacionar todo lo aprendido con lo que ya 

conocemos. Es importante permitirle al niño que entienda lo que hace y por 

qué lo hace.  

 

Desarrollo del Tono Muscular 

 

Se denomina al grado de tensión o relajación de los músculos, el tono 

muscular está regulado por el sistema nervioso, concretamente por el cerebro. 

Por lo tanto, el tono es un estado permanente de breves contracciones de los 

músculos estriados y es el responsable del control postural. 

 

Para desarrollar un equilibrio tónico es necesario que el niño experimente el 

máximo de sensaciones posibles, en diversas posiciones y situaciones 

estáticas y dinámicas, las que afectan al cuerpo dependen de las condiciones 

del niño y de su estructuración madurativa. 
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El movimiento en el espacio como el desplazamiento, gateo, marcha permite 

la adquisición del espacio ambiental, lo que se logra por  

la preparación del aparato locomotor en base al tono y a la vida emocional. 

 

La función Tónica 

 

Encontramos dos aspectos: 

El tono de reposo o estado de tensión permanente del músculo que se 

conserva e incluso durante el sueño. 

 

El tono de actividad, ordenado y armonizado por el juego, son el resultado de 

las sensaciones propioceptivas y de los estímulos provenientes del mundo 

exterior.  

 

La regulación tónica. 

 

-Es la base de las actividades motrices y posturales, preparando el 

movimiento, fijando la actitud, sosteniendo el gesto, manteniendo la estática y 

el equilibrio 

. 

Independización Segmentaria 
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En el plano motor el cuerpo está formado por un número de elementos: 

huesos, músculos y articulaciones que forman una unidad. 

Todos actúan coordinados en un trabajo común pero cada uno de ellos tiene 

una tarea específica que cumplir diferente a los demás.  

 

Un segmento conforma una parte del cuerpo que pueda tener movilidad 

independiente y aislada de las demás.  

 

El cuerpo es entonces, una conjunción de elementos móviles, articulados, en 

la que cada uno de ellos puede desarrollar una serie de movimientos 

específicos sin que los demás se muevan necesariamente.  

 

Así tenemos por ejemplo la articulación de la muñeca que moviliza el 

segmento mano, puede hacer diversos giros sin que se muevan otras partes 

del brazo.  

 

La capacidad voluntaria de poder realizar movimientos con una determinada 

parte del cuerpo, segmento o articulación, independiente de las demás a esto 

es lo que llamamos independización. 

 

Para pode hacer movimientos independientes voluntarios y conscientes, se 

precisa la maduración neurológica que no se verifica como mínimo hasta los 

7 años aproximadamente como también es necesario a aprenderlos a 
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ejecutar. Este aprendizaje acarrea un conocimiento profundo del propio 

cuerpo que tiene su base en el ajuste y afinación del tono. 

 

Concienciar las partes de la mano. 

 

-El sentido del tacto tiene su mayor desarrollo en las manos, yema de los 

dedos, los instrumentos más privilegiados para manipular los objetos son las 

manos. 

 

Estos objetos le brindan al niño/a una destreza motora fina, cuando realizan 

el agarre de un objeto, el atrape de una pelota, el trazado, dibujo y recorte de 

diferentes figuras ya que son premisas para la pre escritura. 

 

La posición de la mano: Los dedos índice y pulgar sujetan el lápiz el cual se 

apoya en la parte anterior del dedo mayor. Los dedos anular y más pequeños 

se apoyan en la hoja de papel. 

 

Algunas posturas incorrectas de la mano como pueden ser el soporte múltiple, 

crispación de los dedos al tomar el lápiz, la posición de empuñadura o de 

barrida pueden ser corregidas con ejercicios de relajación, ejercicios viso 

motores y educación del gesto, se utilizan en la corrección de éstas 

posiciones. 

 

Ejercicios de diferenciación brazo  
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–muñeca  

–mano 

Rotar las manos sobre las muñecas. 

Sacudir ambas manos 

Abrir y cerrar las manos con fuerza 

Rotar los brazos sobre los codos 

Oprimir y aflojar las manos con pelotas pequeñas semi macizas 

Abrir y cerrar los puños 

Golpear en la mesa con los nudillos. 

Ejercicios digitales 

Poner el pulgar a cada uno de los dedos de forma manual o con ambas manos 

alternativa o simultáneamente  

Con el puño cerrado sacar los dedos uno a uno empezando por el meñique 

 

Teclear en la mesa, simultaneando los dedos de cada mano 

Con las manos sobre la mesa separamos los dedos 

Levantar uno a uno los dedos con las manos sobre la mesa. 

 

Estos objetos le brindan al niño (a) una destreza motora fina, cuando realizan 

el agarre de un objeto, el atrape de una pelota, el trazado, dibujo y recorte de 

diferentes figuras ya que son premisas para la pre escritura. 
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CARACTERÍSTICAS DE LOS NIÑOS y NIÑAS DE PRIMER AÑO DE 

BÁSICA 

 

-Lateralidad: hacia los 4 años aproximadamente, la mano dominante es 

utilizada más frecuentemente.  

 

Hacia ésta edad se desarrolla la dominancia lateral 

-Realismo infantil: sujeto a la experiencia directa, no diferencia entre los 

hechos objetivos y la percepción subjetiva de los mismos (en el dibujo: dibuja 

lo que sabe).  

Pro Más independencia y con seguridad en sí mismo.  

-Pasa más tiempo con su grupo de juego.  

-Aparecen terrores irracionales. 

-Progresivamente el pensamiento se va haciendo más lógico. 

-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", "El es malo, por eso yo le pego". 

-Va al baño cuando siente necesidad.  

-Se lava solo la cara.  

-Colabora en el momento de la ducha.  
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-Come en un tiempo prudencial. 

-Juega tranquilo durante media hora, aproximadamente.  

-Patea la pelota a una distancia considerable.  

-Hace encargos sencillos. 

-Tiene mayor control y dominio sobre sus movimientos. 

-Tiene un mayor equilibrio. 

-Salta sin problemas y brinca. 

-Se para en un pie, salta y puede mantenerse varios segundos en puntas de 

pie 
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e.- MATERIALES Y MÉTODOS  

 

MÉTODOS: 

 

CIENTÍFICO: El método Científico es un proceso destinado a explicar 

fenómenos, establecer relaciones entre los hechos y enunciar leyes que 

expliquen los fenómenos físicos del mundo y permitan obtener, con estos 

conocimientos, aplicaciones útiles al hombre, permitió organizar los recursos 

disponibles, con los cuales se alcanzó los objetivos que se han planteado. 

Partiendo desde la observación empírica del campo problemático, 

delimitación del mismo, seleccionar el tema, planteamiento de objetivos, 

fundamentación teórica. 

 

INDUCTIVO - DEDUCTIVO: El método Inductivo es el que crea leyes a partir 

de la observación de los hechos, mediante la generalización del 

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

generalización, sin que por medio de la lógica pueda conseguir una 

demostración de las citadas leyes o conjunto de conclusiones, las mismas que 

podrían ser falsas y, al mismo tiempo, la aplicación parcial efectuada de la 

lógica podría mantener su validez. En  la presente investigación el método 

Inductivo permitió la delimitación del problema, planteamiento de soluciones, 

es decir para generalizar todos aquellos conocimientos particulares El método 

Deductivo es aquel  que aspira a demostrar en forma interpretativa, mediante 

la lógica pura, la conclusión en su totalidad a partir de unas premisas, de 
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manera que se garantiza la veracidad de las conclusiones, si no se invalida la 

lógica aplicada. En  la presente investigación el método sirvió  para partir de 

una teoría general acerca Las Técnicas Grafoplásticas  y su incidencia la 

Motricidad Final. 

 

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

las variables que operan en una situación determinada, siendo imprescindible 

en la investigación para describir la problemática, con rigor científico y 

objetividad; es utilizado para puntualizar Las Técnicas Grafoplásticas  y su 

incidencia la Motricidad Final en los niños investigados. En la presente 

investigación guió  la identificación de fenómenos que se susciten en la 

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

datos, posibilitó la interpretación y análisis racional y objetivo. 

 

MODELO ESTADÍSTICO: Es aquel que utilizado sirve para obtener un 

conjunto de valores ordenados en sus respectivas categorías; empleándose 

en este caso; la estadística cuantitativa y descriptiva por constituir un estudio 

cualitativo; cuyos resultados servirán únicamente para esta población, sin 

negar la posibilidad que algunos aspectos de los resultados se puedan aplicar 

en otras. Este modelo permitió emplear la estadística descriptiva con la 

tabulación de los resultados de la encuesta  dirigida a las maestras; y, Test de 

Goodard   aplicada a las niñas y niños investigados, representados en las 

tablas y gráficos estadísticos con la finalidad de presentar los datos ordenados 

y así facilitar su lectura y análisis. Sirvió para la organización de los resultados 
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obtenidos a través de los instrumentos aplicados, los mismos que fueron 

representados en cuadros y gráficos estadísticos. 

 

TÉCNICAS E INSTRUMENTOS: 

 

ENCUESTA.-  Se aplicó a las maestras de Preparatoria, Primer Grado  de 

Educación Básica del Centro Educativo “La Habana”, para identificar la 

aplicación   de las Técnicas Grafoplásticas en la jornada diaria de trabajo. 

TEST. DE GOODAR. -  Aplicado  a los niños y niñas de Preparatoria, Primer 

Grado de  Educación Básica del Centro Educativo “La Habana “, para evaluar  

la Motricidad Fina. 

POBLACIÓN 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     

      

Fuente: Registro de matrículas del centro educativo “La Habana” 
Autora: Mery Jakeline Guevara Mora 

 
 
 
 

f. RESULTADOS 

CENTRO EDUCATIVO “LA HABANA” 

 
PARALELOS 

 
Niños 

 
Total 

 
Maestras 

 
H 

 
M 

 

A 13 12 25 1 

B 12 13 25 1 

 
TOTAL 

 
25 

 
25 

 
50 

 
2 
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RESULTADOS  DE LA ENCUESTA, APLICADA  A LAS MAESTRAS DEL 

CENTRO EDUCATIVO “LA HABANA” PARA IDENTIFICAR LAS TÉCNICAS 

GRAFOPLÁSTICAS QUE APLICARÁ EN SU JORNADA DIARIA DE 

TRABAJO CON LOS NIÑOS Y NIÑAS. 

 

1.  ¿Utiliza Técnicas Grafoplásticas en su jornada diaria de trabajo con 

los niños y niñas? 

CUADRO Nº 1 

INDICADORES f % 

SI 2 100% 

NO 0 0% 

TOTAL 2 100% 
                         Fuente: Encuesta a maestras del centro educativo “La Habana” 
                         Investigadoras: Mery Jakeline Guevara Mora 

 

GRÁFICO Nº 1 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 
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El 100% de maestras encuestadas manifiestan que  si utilizan  Las  Técnicas 

Grafoplásticas en su jornada diaria de trabajo con los niños y niñas. 

 

Las Técnicas Grafoplásticas son parte de la formación integral del niño, 

ayudan a compensar las falencias presentes en la educación, formando 

personas críticas analíticas, seguras y capaces de tomar decisiones, resolver 

problemas y liberar tensiones, facilitan el proceso enseñanza-aprendizaje ya 

que a través de ellas logran  la expresión de contenidos cognitivos de 

configuraciones visuales y espaciales, materialización de las ideas, formación 

y desarrollo de la motricidad, afectividad y cognición. 

 

2. ¿Con qué frecuencia  utiliza las técnicas Grafoplásticas  en su práctica 

educativa? 

CUADRO Nº 2 

INDICADORES f % 

Todos los días 2 100% 

Dos veces por semana 0 0% 

Nunca 0 0% 

TOTAL 2 100% 
                         Fuente: Encuesta a maestras del centro educativo “La Habana” 
                         Investigadoras: Mery Jakeline Guevara Mora 
 
 
 

 

 

 

 

GRÁFICO Nº 2 

http://definicion.de/ense%C3%B1anza/
http://definicion.de/aprendizaje
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

El 100% de maestras encuestadas responden que todos los días utilizan las 

Técnicas Grafoplasticas en su práctica educativa. 

 

Las Técnicas Grafoplásticas son estrategias que se utilizan en los primeros 

años de Educación Básica para desarrollar la Motricidad Fina, con el objetivo 

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

el  de la   lectura escritura, se basan en actividades práctica, propias del área 

de Cultura Estética que incluyen la participación del niño, la niña, a través del 

dibujo y la pintura, sirven de apoyo para  optimizar la concentración de los 

niños y niñas, reducir la ansiedad ante situaciones de aprendizaje y 

evaluación, dirigir la atención, organizar las actividades y tiempo de estudio y 

llegar a aprendizaje significativo. 

 

http://www.monografias.com/trabajos11/conce/conce.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/deficitsuperavit/deficitsuperavit.shtml
http://www.monografias.com/trabajos901/evolucion-historica-concepciones-tiempo/evolucion-historica-concepciones-tiempo.shtml
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3. Seleccione las Técnicas Grafoplásticas que utiliza en la Jornada 

diaria   de Trabajo. 

 

CUADRO    N° 3 

 

INDICADORES f % 

Trozado    2 100% 

Arrugado 2 100% 

Punzado  1 50% 

Cortado con tijeras      2 100% 

Retorcido   1 50% 

Rasgado 2 100% 

Armado 2 100% 

Plegado 1 50% 

Entrelazado 1 50% 
                         Fuente: Encuesta a maestras del centro educativo “La Habana” 
                         Investigadoras: Mery Jakeline Guevara Mora 
 
 
 
 
 
 

GRÁFICO Nº 3 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN  

 

 

El 100% de maestras encuestadas  seleccionan las  siguientes Técnicas 

Grafoplásticas que utilizan en la jornada diaria de trabajo como: trozado, 

arrugado, cortado con tijeras, rasgado y armado; y, el 50% punzado, retorcido, 

plegado y entrelazado.  

 

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

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

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

 

Arrugado permite básicamente desarrollar la coordinación viso-motora fina, 

percepción táctil y destreza manual. Antes de arrugarse el papel debe 

realizarse ejercicios de expresión corporal y luego se realiza el trabajo con 

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

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

 

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

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

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

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

 

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

imprecisa; posteriormente identificará formas sugerentes, a medida que 
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domine la técnica podrá crear formas figurativas geométricas. Las diferentes 

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

 

Armado consiste en transformar creativamente un objeto o elemento en otro 

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

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

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

 

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

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

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

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

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

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

primeramente se recorta papel crespón en tiras de tres centímetros 

aproximadamente y se coloca entre los dedos en forma de pinza y con las 

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

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

 

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

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

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

nacimiento a innumerables figuras. 
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Entrelazado es una técnica donde el niño desarrolla habilidades y destrezas 

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

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

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

 

4.  Seleccione la función que cumplen las Técnicas Grafoplásticas? 

 

CUADRO    N° 4 

INDICADORES f % 

Beneficiar el desarrollo de habilidades 
psicomotrices 

2 100% 

Incentivar la creatividad 2 100% 

Desarrollar la sensibilidad  2 100% 

Propiciar la auto-expresión                1 50% 

Estimular el desarrollo madurativo 1 50% 

                    Fuente: Encuesta a maestras del centro educativo “La Habana” 
                    Investigadoras: Mery Jakeline Guevara Mora 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

GRÁFICO Nº 4 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN  

 

El 100% de maestras encuestadas consideran que la función de las Técnicas 

Grafoplásticas son: beneficiar el desarrollo de habilidades psicomotrices e 

incentivar la creatividad y desarrollar la sensibilidad; y, el  50% propiciar la 

auto-expresión y estimular el desarrollo madurativo.  

 

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

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

requiere de un gran movimiento físico que estimula principalmente la 

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

postura corporal, la lateralidad, coordinación  facial, el equilibrio entre otras.  

 

Al mismo tiempo que se  incentiva la creatividad, propiciando  el pensamiento 

creativo innato del niño; a través de la manipulación y transformación de 
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distintos materiales, ya que el niño deja volar su imaginación para crear 

libremente.  

 

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

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

contribuyen aumentar la capacidad de reconocimiento y discriminación de 

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

desarrollo de la sensibilidad en los niños y niñas. 

 

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

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

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

determinar algún tipo de problema o dificultad especialmente de tipo afectivo 

y emocional.  

 

Estimular el desarrollo madurativo es propiciar el desarrollo de las funciones 

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

control postural, autonomía en el desplazamiento, comunicación, lenguaje 

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

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

de las Técnicas Grafoplásticas ? 

 

 

CUADRO Nº 5 

INDICADORES f % 

SI 2 100% 

NO 0 0% 

TOTAL 2 100% 
                         Fuente: Encuesta a maestras del centro educativo “La Habana” 
                         Investigadoras: Mery Jakeline Guevara Mora 

 

GRÁFICO Nº 5 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN  

 

El 100% de maestras encuestadas manifiestan que  sí disponen de recursos 

materiales necesarios para la aplicación de Técnicas Grafoplásticas. 

 

Los recursos materiales para las Técnicas Grafoplásticas facilitan los objetivos 

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

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

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

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

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

periódico, fomix, escarcha, tela, botones, arcilla etc. además es importante 

recalcar que se puede integrar material reciclable y del medio.  

 

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

Desarrollo  de la Motricidad Fina de los niños y niñas de Primer Grado 

de Educación Básica? 

 

CUADRO Nº 6 

INDICADORES f % 

SI 2 100% 

NO 0 0% 

TOTAL 2 100% 
                         Fuente: Encuesta a maestras del centro educativo “La Habana” 
                         Investigadoras: Mery Jakeline Guevara Mora 

 

GRÁFICO Nº 6 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

El 100% de maestras encuestadas consideran que las Técnicas 

Grafoplásticas  sí inciden en La Motricidad Fina  de los niños y niñas. 

 

Las Técnicas Grafoplásticas para su ejecución necesitan de movimientos de 

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

manual, que conducirá al niño al dominio de la mano, la muñeca, el antebrazo, 

el brazo; a nivel facial y gestual:   El del dominio muscular, la posibilidad de 

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

cuerpo y especialmente de nuestros gestos voluntarios e involuntarios de la 

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

también se necesita  un dominio de cada una de las partes de los dedos, y el 

conjunto de todos ellos.  
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RESULTADOS TEST. DE GOODAR APLICADO   A LOS NIÑOS Y NIÑAS 

DE PREPARATORIA, PRIMER GRADO DE  EDUCACIÓN BÁSICA DEL 

CENTRO EDUCATIVO “LA HABANA”, PARA EVALUAR  LA MOTRICIDAD 

FINA. 

CUADRO DE RESUMEN DEL TEST DEXTERÍMETRO DE GODDARD 

CUADRO No. 7 

 

COCIENTE PSICOMOTRIZ EQUIVALENCI
A  

f % 

140 o más Muy superior 0 O% 

120-139 Superior 0 0% 

110-119 Muy bueno 16 32% 

90-109 Bueno 23 46% 

80 – 89 Regular 9 18% 

70 – 79 Deficiente 2 4% 

69 Muy deficiente 0 0% 

TOTAL   50 100% 
         Fuente: Test Dexterímetro de  Goodard,  aplicado a los niños y niñas  de Primer Grado 
         Investigadora: Mery Jakeline Guevara Mora 
 

 

GRÁFICO  N°7 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

El 46% de niños y niñas  investigados se ubican en la escala  de cociente 

psicomotriz de 90-109 cuyo equivalente es de BUENO, el 32% se encuentra 

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

MUY BUENO; el 18% se encuentra en la escala psicomotriz de 80-89 cuyo 

equivalente es REGULAR y el 4% se encuentra en la escala del cociente 

psicomotriz de 70-79 cuyo equivalente es de DEFICIENTE. 

 

 El mayor porcentaje de niños se encuentran en una escala psicomotriz cuyo 

equivalente es Muy Bueno y Bueno,  demostrando una estrecha relación 

entre los movimientos, el desarrollo psíquico y el desarrollo de la Motricidad 

Fina, En un menor porcentaje se puede evidenciar que no existe mucha 

exactitud en la velocidad de brazo y mano, manifestando  imprecisión en 

cada uno de sus movimientos,  por lo que se deduce que las actividades  de  

las Técnicas Grafoplásticas que han realizado los  niños   en la jornada de 

trabajo ha sido suficiente para desarrollar la Motricidad Fina en forma 

eficiente.  
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g. DISCUSIÓN 

Con la finalidad de comprobar el Objetivo planteado para la presente 

investigación, se recolectó información a través de una encuesta a maestras 

para para identificar la aplicación   de las Técnicas Grafoplásticas en la 

jornada diaria de trabajo. 

 

Con la pregunta  Nº  3. Seleccione las Técnicas Grafoplásticas que utiliza en 

la Jornada Diaria de Trabajo Analizados los resultados  se pudo comprobar 

que el: El 100% de maestras encuestadas  utilizan las siguientes Técnicas 

Grafoplásticas en la jornada diaria de trabajo como: trozado, arrugado, 

cortado con tijeras, rasgado y armado; y, el 50% punzado, retorcido, plegado 

y entrelazado.  

 

Para fundamentar el trabajo investigativo se aplicó el Test Dexterímetro de 

Goodard,  para evaluar la  Motricidad Fina en los niños y niñas, obteniendo 

los siguientes resultados El 46% de niños y niñas  investigados se ubican en 

la escala  de cociente psicomotriz de 90-109 cuyo equivalente es de BUENO, 

el 32% se encuentra en la escala del cociente psicomotriz de 110-119 cuyo 

equivalente es de MUY BUENO;, el 18% se encuentra en la escala psicomotriz 

de 80-89 cuyo equivalente es REGULAR y el 4% se encuentra en la escala 

del cociente psicomotriz de 70-79 cuyo equivalente es de DEFICIENTE. 

 

. 
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Al concluir la presente investigación y considerando los resultados obtenidos 

se puede concluir  que la utilización de las Técnicas Grafoplásticas  incide  

positivamente en la Motricidad Fina de los niños y niñas  de preparatoria 

Primer Grado de Educación Básica del centro educativo “La Habana” de la 

ciudad de Quito. 
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h. CONCLUSIONES 

 

 El 100% de maestras  encuestadas  utilizan las siguientes Técnicas 

Grafoplásticas en la jornada diaria de trabajo como: trozado, arrugado, 

cortado con tijeras, rasgado y armado; y, el 50% punzado, retorcido, 

plegado y entrelazado.  Ya que estas constituyen un medio posibilitador 

para la  estimulación de la Motricidad Fina y tienen como  objetivo  

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

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

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

niña, a través  de ellas. 

 

 El 46% de niños y niñas  investigados se ubican en la escala  de 

cociente psicomotriz de 90-109 cuyo equivalente es de BUENO, el 32% 

se encuentra en la escala del cociente psicomotriz de 110-119 cuyo 

equivalente es de MUY BUENO, el 18% se encuentra en la escala 

psicomotriz de 80-89 cuyo equivalente es REGULAR y el 4% se 

encuentra en la escala del cociente psicomotriz de 70-79 cuyo 

equivalente es de DEFICIENTE. 

 



77 
 

i.RECOMENDACIONES 

 

En relación a las conclusiones establecidas, me permito hacer las siguientes 

recomendaciones: 

 

 A las maestras que sigan utilizando Las Técnicas Grafoplásticas  en la  

jornada diaria de trabajo con los niños y niñas con el fin de promover 

experiencias significativas de manipulación con diversos materiales, y a 

través de estos expresar sus sentimientos y necesidades permitiendo el 

desarrollo de la Motricidad Fina. 

 

 A las maestras  que realice una serie de ejercicios, secuenciales en 

complejidad, para lograr el dominio y destreza de los músculos finos de 

dedos y manos  que incidirá en el  Desarrollo  de la Motricidad Fina  lo que 

se reflejará cuando el niño comience a manejar los signos gráficos con 

movimientos armónicos y uniformes de su mano en la hoja de  cuaderno. 
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b. PROBLEMÁTICA 

 

Los primeros años de vida es una etapa importante donde el niño conoce, 

descubre y aprende del entorno que lo rodea; permitiéndole expresar, 

imaginar y experimentar por medio de la expresión plástica, fortaleciendo su 

desarrollo cognitivo.   

 

Las Técnicas Grafoplásticas, como parte de la Expresión Plástica, es parte de 

la formación integral del niño, sin embargo la falta de información sobre esta 

temática, ocasiona que no se utilice y realice actividades plásticas que permita 

el desarrollo cognitivo del niño, siendo uno de los aspectos más importantes 

de la educación inicial, además de su valor como lenguaje expresivo, es el 

cauce para la aplicación de contenidos de índole de 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 fina, afectividad y cognición del niño y niña. 

 

La Psicomotricidad Fina, en  el Primer Grado,  es esencial para el desarrollo  

de sus habilidades motrices,  es importante porque enriquece el accionar de 

movimientos que los pequeños ejecutan en su desarrollo por los diferentes 

años de vida; ya requiere de una coordinación y entrenamiento motriz de las 

manos, de la misma forma es importante que la docente realice una serie de 

ejercicios, secuenciales en complejidad, para lograr el dominio y destreza de 
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los músculos finos de dedos y manos. Partiendo de esta concepción se 

desarrollan distintas formas de intervención psicomotriz,  porque 

eventualmente será la clave para desenvolverse adecuadamente en el mundo 

escolar, y posteriormente en la vida. Tiene que ver con la escritura, con el 

manejo de trabajos que requieren mayores detalles, por ejemplo, tejer, clavar, 

ensartar, armar, pintar, punzar, rasgar, cortar, pegar, etc. 

 

En el ámbito escolar una de las causas que retrasa el proceso de aprendizaje 

es  la falta  de la aplicación  de las Técnicas Grafoplásticas en el desarrollo de 

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

Educación Básica del Centro Educativo “La Habana”,  Ubicada en la Avenida  

Mariscal Sucre y Pedro Capiro, con 2 paralelos  A y B con capacidad cada 

uno de 25 niños y niñas, además cuenta con dos maestras. 

 

En esta área hay cierta dificultad, para  algunas actividades en el Primer Grado 

de Educación Básica, movimientos que presentan cierta rigidez;  además, se 

observó que las maestras, no tienen suficientes conocimientos acerca de la 

importancia de la aplicación de las Técnicas Grafoplásticas en los niños y 

niñas  de Primer Grado de Educación, y que es una de las dificultades, para 

que los niños y niñas  faciliten el aprendizaje;  en especial en aquellas aulas 

que tienen espacios muy estrechos, con poca iluminación son aulas 

inadecuadas para los niños y niñas;   y por más esfuerzo que las docentes 

hagan,  no pueden realizar las actividades basadas en la Técnicas Grafo 

plásticas porque los niños y niñas necesitan aulas con iluminación y espacio 



84 
 

suficiente donde puedan desenvolverse y realizar sus Técnicas Grafo 

plásticas que sirven  de estimulación para desempeñar en la  práctica 

actividades como: rasgar, trozar, pintar, punzar, ensartar, arrugar , pegar, 

armar;  etc. 

 

En el Primer Grado se debe aprovecha en desarrollar todas las habilidades y 

destrezas del niño   en forma integral, en el cual las Técnicas Grafo plásticas 

Son fundamentales para desarrollar las capacidades motrices finas del niño y 

niña, lo cual se ve afectado en dicha institución. 

 

La problemática  que se evidenció es que a pesar de existir el material 

suficiente y necesario para desarrollar actividades  basadas en las Técnicas 

Grafo plásticas;  pero las maestras no  aplican aduciendo que el espacio es 

un limitante para que los niños  realicen de una forma adecuada,  lo  cual 

dificulta a las docentes al momento de impartir  sus conocimientos sobre las  

Técnicas Grafo plásticas, ya que al existir  un espacio reducido no se pueden  

expresar de manera libre y espontáneamente. 

Por lo tanto; es de mucha importancia plantear el siguiente problema de 

investigación: 

 

 

 

¿De qué manera Incide las Técnicas Grafo plásticas en la Motricidad Fina 

de los niños y niñas de Preparatoria, Primer Grado  De Educación Básica 
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del Centro Educativo “La Habana” de la Ciudad de Quito, Periodo Lectivo 

2012-2013? 
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c. JUSTIFICACIÓN 

 

La Universidad Nacional de Loja es una institución de educación superior 

abierta a todas las corrientes del pensamiento, orientadora de la conciencia 

social; con reconocido prestigio nacional e internacional, por el accionar de 

sus profesionales en respuesta a las exigencias sociales. 

Es por ello que la investigación constituye una de las tareas más importantes 

del estudiante en la formación como profesionales, de allí que su práctica se 

justifica plenamente contribuyendo al conocimiento sistemático de las 

problemáticas de nuestra sociedad y específicamente de aquellas que se 

refieren  al campo educativo, y por ello el planteamiento de alternativas de 

solución. 

Como egresada de la carrera de Psicología Infantil y Educación Parvularia,  

se ha considerado la importancia de investigar y conocer las Técnicas 

Grafoplásticas y su incidencia en la Motricidad Fina. 

A demás  resulta factible realizar dicha investigación por que se dispone de 

los recursos humanos, académicos, materiales bibliográficos  y económicos 

necesarios que son para efectuar la investigación de campo y acopio de 

información que permita abordar y profundizar el tema de investigación. 

Con este proyecto se beneficiará a la institución, padres, niños y docentes del 

“Centro Educativo la Habana”, ya que dichos resultado  contribuirán a la 

realización de mejoras, a nivel personal ayudaran  a mejorar en al vida 

profesional. 
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d.OBJETIVOS 

 

OBJETIVO GENERAL: 

 

Dar a conocer la importancia de las Técnicas Grafoplásticas y su  incidencia 

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

Educación Básica del Centro Educativo “La Habana” de Quito. 

 

OBJETIVO ESPECÍFICO: 

 

Identificar las Técnicas Grafoplásticas   que aplican las maestras en la jornada 

diaria de trabajo con los  niños y niñas de Preparatoria, Primer Grado de 

Educación Básica del Centro Educativo “La Habana” de la Ciudad de Quito, 

Período Lectivo 2012- 2013.  

 

Evaluar el desarrollo de la Motricidad Fina que presentan los niños y niñas de 

Preparatoria, Primer Grado de Educación Básica del Centro Educativo “La 

Habana” de la Ciudad de Quito, Período Lectivo 2012- 2013. 
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e. ESQUEMA DEL MARCO TEÓRICO 

 

CAPÍTULO I 

 

TÉCNICAS GRAFOPLÁSTICAS 

 

 Definición de la Técnicas Grafoplásticas 

 Importancia de la  de las Técnicas Grafoplásticas 

 Principales Técnicas Grafoplásticas 

 Funciones de las Técnicas Grafoplásticas 

 Características de las Técnicas Grafoplásticas 

 Fundamentación de la Educación Plástica 

 La Evolución de la Expresión Plástica Infantil 

 El Papel del Maestro en la Enseñanza de las Técnicas Grafoplásticas. 

 

CAPÍTULO II  

 

DESARROLLO DE  LAMOTRICIDAD  FINA 

 

 Definición de la Motricidad  Fina 

 Importancia  de la Motricidad Fina 
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 Desarrollo de la motricidad fina 

 Características de la Motricidad Fina  

 Aportes Importantes de Pedagogos Sobre El  Desarrollo De La Motricidad 

Fina. 

 Estimulación de la motricidad fina 

 Dificultades en la Motricidad Fina  

 Actividades para el desarrollo de la Motricidad fina. 
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MARCO TEÓRICO 

 

CAPÍTULO I 

 

TÉCNICAS GRAFOPLÁSTICAS 

 

DEFINICIÓN DE LAS TÉCNICAS GRAFOPLÁSTICAS 

 

El objetivo principal de las Técnicas Grafoplásticas no es que el niño las 

domine sino, que a través de ellas logre la expresión de contenidos cognitivos 

de configuraciones visuales y espaciales, materialización de las ideas, 

formación y desarrollo de la motricidad, afectividad y cognición. Aunque la 

enseñanza del arte es un proceso complejo y continuo, “los ejercicios de 

carácter plástico no pueden encararse adquiriendo el carácter de repeticiones 

automáticas, seriadas, numeradas, pues solo provocarían fastidio y 

cansancio, y conducirán a la pérdida de interés en su realización”,1por lo tanto 

el docente debe proyectar el uso de las Técnicas en el aula de una forma 

creativa, es decir, planificar meticulosamente las actividades. 

 

Las Técnicas Grafoplásticas son parte de la formación integral del niño, 

ayudan a compensar las falencias presentes en la educación, formando 

personas críticas analíticas, seguras y capaces de tomar decisiones, resolver 

                                                           
1
NUN, Berta, Los proyectos de arte , pág. 39 
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problemas y liberar tensiones. Las Técnicas Grafoplásticas ayudan al 

desarrollo psicomotor, promoviendo la creatividad y enseñándole al niño a leer 

imágenes, pictogramas. 

 

Con las actividades grafo plásticas se pretende que los niños  desarrollen al 

máximo sus potencialidades en un contexto de libertad, de manifestar las 

experiencias diarias y de poder comunicarse con quienes le  rodean. 

Es por eso que nos vemos en la necesidad de promover  enseñanzas 

significativas para que nuestros niños desde que nacen  puedan construir 

múltiples formas de expresión. Poniéndolos en contacto con el mundo que le 

rodea, dándoles la oportunidad de interactuar con personas, animales y 

objetos, a través de las artes plásticas. 

 

Es decir, se trata, de ofrecer oportunidades que motiven al niño su 

imaginación.  

 

A través de las diferentes Técnicas Grafoplásticas el niño satisface la 

necesidad de comunicarse ya que es difícil hacerlo con palabras, es por esto 

que al tomar contacto y experimentar con sus manos siente placer de hacerlo, 

y a la vez es una manera de liberarse de problemas y tensiones y  sentirse 

orgulloso de lo que plasmó “Su obra magistral”. 

En este caso el docente debe tener la capacidad de usar su  experiencia a 

favor del niño, facilitando estrategias que enriquezcan su juego, sus prácticas 

y proponiendo actividades que le permitan animarse a más, a sentirse 
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incentivado, a descubrirse curioso para que sus motivaciones personales 

crezcan.2 

 

El docente debe favorecer la relación de la plástica con la  praxis cotidiana, ya 

que, a través de ésta, el niño traduce  su realidad en imágenes. (p. 25) 

La relación entre el docente y el niño es de mucha importancia,  destacando 

como elementos fundamentales en esta relación el amor, la  ternura, para 

crear un ambiente de confianza. 

 

A través de la aplicación de técnicas grafo plásticas estamos formando 

personas libres, creativas capaces de comunicarse mediante el  arte. 

 

El maestro debe ser flexible, creativo y dinámico para encontrar estrategias 

adecuadas que generen en los niños entusiasmo y espontaneidad. 

 

La educación artística no debe oponerse a la imaginación, la  sensibilidad y a 

la inteligencia, sino ampliar conecciones para complementarla. En la 

actualidad se considera que al niño hay que darle la oportunidad de 

expresarse libre y espontáneamente, no limitarlo sino  orientándolo a 

desarrollar su capacidad creadora.3 

 

                                                           
2 PALOPOLI, María del C. y Cristina. (2009).  Didáctica de las artes plásticas en el nivel inicial.(1aedición). Buenos 
Aires: Bonum. 
3 http://www.dspace.uce.edu.ec/bitstream/25000/238/1/T-UCE-0010-41.pdf 
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Los docentes deberían conocer muchas posibilidades artísticas e 

implementarlas a las planificaciones curriculares y usar el arte como una  via 

de aprendizaje. 

 

La educación inicial debe ofrecer el acceso al arte para fundar el goce estético 

y la necesidad del lenguaje plástico en los niños, ya que no se puede amar lo 

que se desconoce. Si bien el objetivo no es formar artistas, es nuestra 

obligación presentar el arte como un modo de entender e interpretar la 

realidad a partir de miradas que le son propias. El arte posee un lenguaje 

peculiar que ayuda a ver a través de sus códigos y de sus signos y a 

comunicar nuestra propia visión e interpretación de la realidad o a visualizar 

nuestras fantasías. 

 

IMPORTANCIA DE LAS TÉCNICAS  GRAFOPLÁSTICAS 

 

4Estimula la Motricidad y favorece la socialización. Para esto se realizan 

diferentes actividades como juegos en rincones, técnicas grafoplásticas, 

clases de música y educación física y se utilizan recursos didácticos acordes 

a la edad disponiendo de espacios ambientados para el aprendizaje y la 

recreación. 

Para escribir es necesario que el niño asocie, una letra con otra letra, al igual 

que para leer es necesario que el niño asocie, una silaba con otra silaba. El 

ser humano, desde el momento de nacer, lo que intenta es dominar el medio, 

                                                           
4 http://www.colegiomallinckrodt.org.ar/colegio_desarrollo.htm 
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a todos los niveles: espacial, temporal, etc. (por ejemplo, el invento del 

teléfono) y el niño hace lo mismo. Dialogar: Día: a través de. Pasar la palabra 

de uno a otro, para eso hace falta asociar...El niño vive, experimenta, explora, 

no razona. Los niños pequeños no dialogan, sino monologan.   

 

El niño evoluciona y una de las cosas importantes por las que evoluciona es 

la fabulación. El niño se auto-cuenta de una forma artificiosa la realidad, 

inventa. De ahí la importancia que tiene la Educación Infantil; no debemos de 

impedir el desarrollo del niño, pero cuando nos acercamos al niño como 

categorías de adultos se lo impedimos. 

 

El niño, desde una edad muy temprana (el cuándo es difícil de precisar por las 

diferencias cronológicas y psicológicas) debe ser el que realice las cosas, es 

decir, nuestro principio básico debe ser que todo lo que el pueda hacer por sí 

mismo no lo hagamos nosotros, si, por ejemplo, el niño tiene que coger un 

material, unas ceras, etc., si puede cogerlas el mismo, ¿para qué se las voy a 

dar yo? Para que el niño pueda asociar de una manera sensorio motora 

(porque las ve y porque se puede mover) tengo que tener en cuenta un factor: 

que el objeto esté al alcance del niño, debo tener almacenado el material por 

lo tanto en un lugar al cual el niño pueda tener acceso. También tengo que 

tener en cuenta la relación continente-contenido, debo procurar facilitar al niño 

el que pueda asociar las ceras incluso por el color, por ejemplo, que el 

contenedor y el contenido tenga el mismo color. El material necesario no hace 

falta comprarlo, se puede hacer. 
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5Otra característica psicológica de esta etapa es que el niño es absolutista, es 

decir que para el niño una cosa es o no es. No existen términos de 

comparación (igualdad, superioridad). Otra característica es que el niño es 

animista, las cualidades que el niño tiene como persona se lo atribuye a los 

seres. Todas las cosas que hay a su alrededor son como él, todas las cosas 

piensan, sienten igual que el. Si algo existe fuera de él lo hace porque “él 

quiere”. 

 

El niño es mágico, como el hombre prehistórico que pintaba animales en las 

cavernas y los hería y creían que eso se iba a trasladar a la realidad (causa-

efecto).El niño es irreversible, el niño no tiene más que un punto de vista. Para 

un niño su padre es su padre, pero para ese niño su padre no es hijo de su 

abuelo. No puede ser reversible, ya que no razona. 

 

Las Técnicas de Grafoplásticas, son muy importantes para su desarrollo 

porque además de la parte emotiva, los estaremos ayudando a reforzar la 

Motricidad Fina y gruesa, les estaremos incentivando a explotar su capacidad 

creativa lo que les permitirá encontrar diferentes soluciones a un problema 

determinado. Colaboramos también con su aprendizaje, explorando los 

colores, las formas, texturas, etc, y también estaremos ayudándoles a 

incrementar su nivel de atención y concentración.6 

                                                           
5 http://html.rincondelvago.com/desarrollo-de-la-expresion-plastica-y-su-didactica_1.html 
6 http://html.rincondelvago.com/desarrollo-de-la-expresion-plastica-y-su-didactica_1.html 
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Otro de los beneficios que obtenemos con las artes plásticas, es su actitud 

persistente ya que llevarán todo el proceso de planificación, organización y 

ejecución del proyecto, hasta el final y al mismo tiempo se reforzará su 

autoestima al poder observar su obra culminada, como resultado de su propio 

esfuerzo y sentirá alegría por darse cuenta de lo que es capaz de realizar con 

sus propias manos. 

 

Científicamente se ha comprobado que el arte estimula ambos hemisferios del 

cerebro, hay estudios incluso que demuestran que refuerza en el niño el 

pensamiento científico, sacándolos de los estereotipos y rutinas, 

permitiéndoles superar límites. Se ha observado también, que los niños que 

hacen arte, leen mejor y obtienen mejores calificaciones en matemáticas y 

ciencias. 

 

7Además de ser una actividad muy divertida para ellos, los beneficios que trae 

para su desarrollo son muchos y no nos cuesta tanto dinero, hasta con 

material reciclado se pueden hacer diversas manualidades acorde  a las 

diferentes edades. Por eso es importante saber qué tanto les permitimos o 

facilitamos a nuestros niños desenvolverse en estas divertidas e importantes 

actividades, qué tanto los estimulamos a realizarlas, pues las necesitan y 

mucho. 

                                                           
7 http://www.madresimperfectas.com/la_importancia_de_las_artes_plasticas_en_los_ninos/ 
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PRINCIPALES TÉCNICAS GRAFOPLÁSTICAS 

 

8Técnica de Dáctilo Pintura.-  Pintar es plasmar en una superficie, materiales 

formales e informales manifestando experiencias, vivencias o gráficos 

determinados. El pintar es un elemento importante de expresión del niño, se 

convierte en un lenguaje abierto, y da la posibilidad de comunicar las 

experiencias básicas del niño con su entorno natural, su manera de explorar 

el mundo, conocerlo y sentirlo. A través de la pintura el niño/a aprende a 

manejar adecuadamente los materiales, mezclar colores, controlar los 

movimientos de su mano, brazo, antebrazo como también empieza a respetar 

los límites de la silueta. El niño empieza a realizar esta actividad 

aproximadamente entre el primero segundo año de edad, convirtiéndose en 

sus primeros instrumentos de pintura sus manos y sus dedos y luego utilizará 

otros materiales como: pinceles, crayones, pinturas de madera. Marcadores, 

etc. En esta edad es importante iniciar la pintura en espacios grandes con el 

fin de que pueda utilizar sus manos en forma amplia y coordinar movimientos 

de brazos. A través de esta manera de expresión el niño va adquiriendo una 

adecuada coordinación viso- manual, y dominio muscular que le permitirá 

controlar los movimientos, estará en capacidad de desarrollar precisión en los 

dedos, saber coordinar el movimiento, seguir una dirección y tener mayor 

precisión y control motriz.  

                                                           
8 http://artesplasticasgr.blogspot.com/2011/01/tecnicas-grafo-plasticas_28.html 
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Los Beneficios de la Dáctilo Pintura 

 

Permite descubrir el mundo lleno de colores.  

 

Estimula la comunicación, la creatividad, sensibilidad y aumenta la capacidad 

de concentración y expresión de los niños. Será por eso que la pintura está 

también indicada en los tratamientos terapéuticos de los niños/as.  

 

A través de un pincel o de otra herramienta, los niños expresan sus 

inquietudes y sus emociones, se tranquilizan y serenan. 

 

Desarrollan sus gustos y perfil artísticos  

Favorece el desarrollo de la atención y la memoria gráfica. 

 

9Técnica del Modelado.-  Cosiste en transformar una masa informe en algo 

que tiene forma. El modelado permite la expresión y representación del mundo 

personal y del entorno del niño/a. Es una técnica formada por dos etapas: La 

primera consiste en apretar, palpar, triturar, cortar, raspar materiales 

moldeables, y la segunda consiste en asignar un significado a dicho material, 

convirtiéndolo en algo expresivo. El modelado es importante desde las edades 

más tempranas del niño, ya que manipular el material favorece la ejercitación 

                                                           
9 http://artesplasticasgr.blogspot.com/2011/01/tecnicas-grafo-plasticas_28.html 
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muscular, le permite conocer y descubrir características de los objetos. Es una 

puerta que se abre a un verdadero enriquecimiento cognitivo que favorece el 

desarrollo espacial al formar estructuras bidimensionales y tridimensionales 

incorporando la profundidad y el volumen.  

 

Beneficios del modelado: 

 

Estimula el desarrollo kinestésico al brindar una experiencia sensorial y 

enriquecedora con el material. 10 

Ejercita los músculos de las manos.  

Ayuda a conducir sentimientos agresivos. 

Mediante esta técnica se ejercita los músculos de las manos y brazos.  

Promueve el desarrollo psicomotor.  

Desarrolla la precisión dígito – palmar.  

El desarrollo de la coordinación motora  

Desarrolla la percepción táctil.  

Sensibiliza la mano para el uso del lápiz, la creatividad, la libertad de 

expresarse, y la liberación de tensiones y solo jugando con esta 

enriquecedora actividad. El modelado de masas es uno de los momentos 

favoritos de los niños/as, las formas y los colores que aparecen producto de 

sus propias manos, permiten mayor seguridad en sí mismos. En primera 

instancia el niño debe tener contacto con arena y agua; posteriormente se le 

ofrecerá masas caseras, las que permitirán un buen trabajo de manipuleo y 

                                                           
10 http://artesplasticasgr.blogspot.com/2011/01/tecnicas-grafo-plasticas_28.html 
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trituración, para que puedan satisfacer con plena libertad las primeras etapas 

del modelado. También se trabaja con arcilla, barro, masilla, que son 

materiales flexibles que permiten desarrollar sensaciones táctiles. Con esta 

técnica se desarrolla la coordinación fina, es un ejercicio importante para la 

educación de la sensibilidad táctil y le permite al niño/a adquirir una fortaleza 

muscular en los dedos. Otros materiales que se puede utilizar son: la pasta de 

papel, la pasta de miga de pan y la de aserrín fino. 

 

La Técnica Del Dibujo.- 11Es una representación gráfica de un objeto real o 

de una idea abstracta, basada en la realización de trazos. El dibujo es una de 

las formas de expresión más antiguas de la humanidad. Se utiliza el dibujo 

como una forma de comunicación desde tiempos prehistóricos. Al inicio 

usaban los dibujos para comunicarse, para expresar opiniones ya que los 

dibujos funcionaban como escritura. Con el pasar del tiempo se fue 

perfeccionando hasta la actualidad. El dibujo es, siempre la primera gran obra, 

a través de los dibujos los niños expresan muchas cosas de sí mismo, se 

puede detectar el estado de ánimo del niño/a ya que revela lo que él siente, 

piensa, desea, le hace alegre o triste. El dibujo establece una secuencia en 

los movimientos para la manipulación de los objetos los que se utilizarán en 

el garabateo; articulación del hombro, función del codo, flexión de muñeca, 

uso del pulgar. En el desarrollo del gesto gráfico se pueden distinguir las 

siguientes etapas:  

                                                           
11 html.rincondelvago.com/evolucion-de-la-expresion-plastica-en-los-ninos... 
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En la primera etapa está contemplado: el garabateo controlado los niños van 

controlando progresivamente sus movimientos y establecen diferencia entre 

ellos.  

 

En la segunda etapa tenemos: pre-esquemática.  

 

En la tercera etapa, la esquemática, y cuarta etapa: el realismo. 

Progresivamente los pequeños trazos del niño se transforman en dibujos 

estructurados y coordinados, ya que la amplitud del movimiento se reduce 

para dar paso a un dominio prensor, una adecuada coordinación óculo 

manual, mejor prensión y una correcta direccionalidad la cual le permite 

iniciarse en el proceso de escritura. 

 

Beneficios de dibujo.  

 

12Desarrollo de la psicomotricidad fina. 

 

Iniciación a la escritura y lectura. Tendrán confianza en sí mismo. Expresividad 

de emociones, sentimientos y sensaciones. Comunicación con los demás y 

consigo mismo. Desarrollará la creatividad. Formación de su personalidad. 

Madurez psicológica. Estimular a los niños a dibujar, es muy importante, se 

                                                           
12 http://www.dspace.uce.edu.ec/bitstream/25000/238/1/T-UCE-0010-41.pdf 
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debe respetar la naturalidad de los niños. El dibujo infantil debe ser expresado 

con libertad y no como obligación. No frenes la creatividad de los niños, la 

crítica solo limitará su creatividad en esta etapa. Las actividades gráficas y 

plásticas representan un lenguaje para los niños. Les enseñarán a desarrollar 

sus habilidades motrices, les darán más libertad de expresión, y enriquecerán 

su mundo. 

 

La Técnica Del Trozado.-  13Consiste en cortar o hacer trozos de papel en 

tamaño pequeño utilizando los dedos índice, pulgar y la muñeca en 

movimientos interrumpidos, intervienen también los movimientos del 

antebrazo y el codo. En los niños/as que tengan dificultad se puede iniciar 

usando el dedo índice, pulgar y medio. Antes de desarrollar la técnica del 

trozado, se deberá realizar varias actividades como expresión corporal con el 

papel: sentirlo, cobijarse, ponerse en la cabeza, sentarse en el papel, trozado 

y pegado de papeles en distintas partes de la hoja, textura, colores, sonido, 

según la consigna de la maestra. Para los niños de tres años la actividad 

consiste en trozado libre. 

 

Para los niños de cuatro años primero se realizará la exploración de los 

papeles lo mismo que los niños de tres años, se buscarán muchas variantes 

de juego que se harán cada vez más complejas según la respuesta del grupo. 

El docente sabrá guiar y adecuar el nivel de dificultad según la edad del grupo. 

                                                           
13 http://artesplasticasgr.blogspot.com/2011/01/tecnicas-grafo-plasticas_28.html 
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Se ve claramente que el aprendizaje de esta técnica es una destreza al 

servicio de la creatividad, ya que el niño/a elegirá la más adecuada para lo 

que desea expresar. A través del trozado se logra la precisión digital, la 

inhibición de control digital, y el dominio del espacio gráfico, el trozado además 

de desarrollar varias destrezas en los niños sirve para obtener sentido de las 

formas y conocimiento del material.  

 

La Técnica Del Collage.- 14Es una manifestación de expresión plástica en la 

que se utiliza toda clase de elementos estructurados y desestructurados. El 

collage permite al niño utilizar todos sus materiales, a los 3 años disfruta de 

esta técnica por el hecho de pegar en sí, Los de 4 años gozan de crear con el 

material sin modificarlo y los de cinco años recortan y cambian los elementos 

para producir sus propios diseños. El collage se puede realizar combinando 

el dibujo y la pintura con el engomado de materiales naturales y plásticos, que 

se pegarán para formar un diseño, para el collage es necesario ofrecer a los 

niños materiales como: botones, palito, semillas, cintas, plumas, fideos, 

paletas, arroz, cajas, tapas, etc. Todos estos materiales ayudarán a la 

coordinación ojo mano. En un collage los materiales elegidos se van 

superponiendo para dar lugar a la composición abstracta. A través de los 

recursos y los materiales utilizados en el collage se establece una 

comunicación afectiva entre el niño/a y el mundo que le rodea, logrando un 

medio para facilitar el aprendizaje. Esta técnica es uno de los recursos más 

                                                           
14 http://artesplasticasgr.blogspot.com/2011/01/tecnicas-grafo-plasticas_28.html 
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interesantes porque permite la utilización de diversos materiales plásticos que 

encontramos en el entorno. Esta técnica tiene mucha importancia ya que 

favorece la creatividad, estimula la sensibilidad, desarrolla la coordinación 

viso- motora, la libertad, la manipulación, la experimentación, noción de 

textura, tamaño, color, peso y forma. Dentro de esta técnica tenemos la etapa 

dirigida que pone mucho interés en desarrollar la motricidad fina en los 

niños/as. En la etapa libre el niño manipula, experimenta y da rienda suelta a 

su imaginación y creatividad sin indicaciones del docente, él se limita a 

observar. 15En la etapa semidirigida el niño puede trabajar con varios 

materiales a la vez, pero hay una dirección verbal del maestro donde fortalece 

la comprensión de los conceptos, de las acciones y el estímulo para favorecer 

la creatividad. Aplicación de diferentes recursos plásticos que utiliza el niño/a 

para su expresión. Los recursos plásticos son los materiales que se emplean 

en el desarrollo de las diferentes técnicas, se pueden emplear variedad de 

materiales en una sola técnica, los materiales se eligen de acuerdo a la utilidad 

que facilitan y en función de la madurez de la persona que lo va a emplear, 

estos materiales tienen que ser fáciles de manejarlos, además de conocer su 

utilidad, se debe saber seleccionar para provocar una situación de disfrute de 

exploración y de búsqueda de un aprendizaje en los niños. Al facilitar a los 

niños materiales adecuados a sus necesidades sensorias- motrices al mismo 

tiempo estamos ayudando a su maduración y aumentar su deseo de utilizarlo 

y crear con ellos. La expresión artística de los niños cambia según van 

                                                           
15 http://artesplasticasgr.blogspot.com/2011/01/tecnicas-grafo-plasticas_28.html 
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creciendo tanto física, mental y emocionalmente. Tengamos a su alcance 

materiales de arte como: crayones, pinturas, plastilina; existen también 

variedad de papeles, cartones, hojas; herramientas como pinceles, rodillos, 

tijeras, sellos y todo lo que podamos incluir dentro del campo artístico, 

herramientas que servirán para que el niño/a se exprese libremente. Manejo 

adecuado en el uso de os materiales Según De Bartlomeis, Francesco. Ob. 

Cit. (1990), En su libro El color de los pensamientos y los sentimientos, 

Barcelona, Recursos Octaedro. Las 16Técnicas, es decir, los modos de usar 

materiales e instrumentos, están sometidos a una enorme variabilidad en 

relación con el tipo de problema que nos proponemos resolver y con el estilo 

del que se espera la unificación original de todos los elementos empleados. 

(pág. 20). La utilización de los materiales nos ayuda a desarrollar habilidades 

determinadas y a comprender mejor el manejo de cada uno de ellos. Los 

instrumentos más importantes para manipular son nuestras manos, que nos 

permiten transformar los materiales en formas significativas. Según el 

desarrollo del niño, el educador escogerá los materiales adecuados a su nivel 

y edad. Con los más pequeños el profesor dirigirá la sección del material. Con 

los mayores se dejará lugar a la experimentación. Para la etapa del garabateo 

los materiales recomendados son: lápices, ceras, tizas, papel y cartulina, 

como materiales moldeables la plastilina y la arcilla. En la etapa esquemática 

se añaden materiales como la témpera, pincel, papel absorbente, lápices de 

colores, papel maché y todo tipo de material de desecho. Entre los materiales 

                                                           
16 http://artesplasticasgr.blogspot.com/2011/01/tecnicas-grafo-plasticas_28.html 
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moldeables: masa de pan, pasta de sal, arcilla y plastilina. Hay que tomar en 

cuenta que para los primeros contactos con materiales moldeables hay que 

seleccionar aquellos cuyas cualidades táctiles no provoque rechazo por que 

son duros, insensibilidad. Es preferible comenzar con plastilina ya que no 

necesita ningún tipo de herramienta. 

 

17La Técnica del Rasgado.-   El rasgado de papel además de producir 

destrezas permite que el niño obtenga sentido de las formas y conocimientos 

del material, lo cual le permitirá más tarde trabajar con otros materiales. 

Cuando el niño practica el rasgado, debe iniciarse en formas libres que 

después identificará como formas sugerentes, a medida que domine el 

rasgado podrá manifestarse creando formas figurativas geométricas. 

Las diferentes formas las puede rasgar de revistas y periódicos, como formas 

en la naturaleza, árboles, nubes, etc. 

 

La Técnica de Recortado y Pegado.-  Esta técnica la debe iniciar el niño 

cuando haya alcanzado cierto grado de madurez motriz y tenga establecido 

la coordinación visual-motora. 

 

Recortar figuras geométricas enteras de revistas, recortar figuras impresas, 

recortar y pegar formas naturales tomadas de revistas, componer y 

descomponer una figura, hacer una composición combinando formas 

                                                           
17 www.monografias.com › Educacion 

http://www.monografias.com/trabajos14/propiedadmateriales/propiedadmateriales.shtml
http://www.monografias.com/trabajos36/naturaleza/naturaleza.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/composicion-follaje/composicion-follaje.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/hipoteorg/hipoteorg.shtml
http://www.monografias.com/Educacion/index.shtml
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naturales tomadas de revistas. Estas actividades se pueden completar con 

creyones de cera o marcadores. 

 

La Técnica del Arrugado.- 18Esta técnica consiste en arrugar el papel en 

diferentes colores. Materiales: Papeles de diferentes tamaños. Procedimiento: 

Antes de arrugarse el papel debe realizarse ejercicios de expresión corporal y 

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

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

con papeles pequeños. Proceso: Arrugar el papel libremente y pegarlo en toda 

la hoja en diferentes partes de la hojas según la planificación de las maestras.  

 

FUNCIONES DE LAS TÉCNICAS GRAFOPLÁSTICAS 

 

19La comprensión y la expresión a través del lenguaje plástico resulta una de 

las actividades más enriquecedoras en la Educación Infantil, y permite el 

desarrollo integral del niño en todos los ámbitos: cognitivos, psicomotor, 

personal y social, constituyendo uno de los lenguajes más enriquecedores de 

esta etapa que, junto a la Expresión Musical y la Corporal, potencia el 

desarrollo de la comunicación no verbal. Entre la multitud de funciones que 

cumple el lenguaje  

                                                           
18 www.monografias.com › Educacion 
19 http://www.nativ.org.uy/menu/tecnicas%20plasticas.pdf 
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Los primeros años de vida son los más importantes en el desarrollo del niño. 

Durante este periodo comienzan a establecerse pautas de aprendizaje, 

actitudes y cierto sentido de sí mismo como ser. 

 

La Expresión Plástica forma parte de esos primeros años de vida, éste 

lenguaje es la manifestación del ser, el proceso por el cual los pequeños se 

basan en la búsqueda y el autodescubrimiento, la aplicación de soluciones; el 

placer por la exploración y por la innovación, permitiendo ejercer con libertad, 

autonomía y espontaneidad su potencial creativo, ya que desde muy 

pequeños expresan lo que piensan, sienten y lo hacen no necesariamente a 

través de la grafía o del lenguaje verbal, sino que recurren al lenguaje plástico, 

dibujando, pintando, modelando o haciendo algún tipo de grabado. Estas 

actividades les brindan placer, curiosidad y asombro. 

Es por ello que la expresión plástica tiene funciones importantes en el nivel 

inicial como son:  

 

20Función Comunicativa: Le sirve para decir algo o influir en alguien, pues el 

niño/a través de su expresión pretende comunicar vivencias, experiencias y 

sus sentimientos 

Función representativa: El niño tiene la necesidad de representar lo que 

ocurre en su interior y la representación plástica que equivale para él a la 

imagen mental, así podrá representar sus emociones. 

                                                           
20 NUN DE NEGRO, Berta. “Plástica en la escuela”. Ed. Geema, Argentina 1998. 
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Función Simbólica: Dice algo diferente, de cuando se usa el lenguaje oral o 

escrito.  

Función Emotiva: Puede expresar afectos y tomar conciencias de dicho 

sentimiento.  

Función Lúdica: Da diversión y gusto por las acciones que realiza dicha 

función se puede apreciar cuando los niños/-as están explorando un material 

nuevo con el que tienen la posibilidad de hacer nuevas creaciones y disfrutar 

jugando. 

Función Creativa: Crea y manipula libremente los elementos de su expresión 

plástica. 

21La construcción de imágenes plásticas por parte de los niños los lleva a 

expresar y comunicar los contenidos de su pensamiento y de su fantasía, de 

esa manera comentan lo que saben, lo que sienten y lo que suponen de sí 

mismos y del mundo que los rodea, por lo tanto lo que los niños realizan no 

es una copia de la realidad, sino una interpretación de la misma. 

 

Los niños entran en contacto con el lenguaje plástico durante la primera 

infancia, su acceso a la escuela permite incorporar a sus aprendizajes 

espontáneos otros provenientes del campo de la educación sistemática. 

El proceso de elaboración plástica en la escuela no significa “esto se hace así” 

ni tampoco es una actividad que se tenga que hacer de manera rigurosa, con 

un punto de partida y de llegada para todos igual y no tomar en cuenta los 

intereses y las capacidades de cada uno de los niños; porque se estaría 

                                                           
21 NUN DE NEGRO, Berta. “Plástica en la escuela”. Ed. Geema, Argentina 1998. 
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incentivando una actitud consumista en el niño, además de tomar estereotipos 

que disfrazarían los aprendizajes y provocarían frustraciones en los pequeños 

que no pudieran realizar sus modelos. 

 

22El ideal es que todo niño esté ansioso por crear, que desee explorar, 

experimentar e inventar. Elemento clave del sistema es el profesor, no en el 

papel de “enseñador”, sino de coordinador y facilitador de tareas, 

acompañando a sus alumnos en el camino que deben recorrer, escuchando 

sus ideas para actuar en consecuencia, dejando que construyan sus propias 

estrategias, dándole información cuando lo requieran o la necesiten, 

permitiéndoles estructurar su pensamiento, aceptando y respetando los 

diferentes modos de expresión. 

 

 

CARACTERÍSTICAS DE LAS TÉCNICAS GRAFOPLÁSTICAS 

 

Textura23 

Es la propiedad que tienen las partes externas de los objetos, así como las 

sensaciones que causan, que son captadas por el sentido del tacto. Tipos de 

texturas: 

La textura visual, la percibimos únicamente mirándola, no podemos 

comprobarla con el tacto ya sea porque resulta inaccesible llegar a ella, por 

                                                           
22 NUN DE NEGRO, Berta. “Plástica en la escuela”. Ed. Geema, Argentina 1998. 
23 Diccionario de Ciencias de la Educación (1998), pág. 425. 
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ejemplo la vegetación de una montaña, las nubes, etc.; o porque fue elaborada 

con los demás elementos de la expresión plástica (línea, color,valor) y son 

presentados en un dibujo, afiche, pintura, fotografía, en una imitación del 

mármol, madera, etc. 

 

La textura táctil, se llama así cuando es percibida a través del tacto. Cuando 

se tocan los objetos se sabe si son ásperos, lisos, suaves, rugosos, etc. Esta 

textura se conjuga con lavisual. 

 

Tamaño 

Para el autor el significado de tamaño es la mayor o menor volumen o 

dimensión de una cosa. 

Si se observa alrededor de un aula, de la naturaleza, o de alguna dependencia 

del hogar, encontraremos infinidad de tamaños y es de suma importancia las 

nociones que deben adquirir los niños de educación inicial, respecto al tamaño 

son: grande, pequeño, mediano, mayor, menor, alto-bajo, largo-corto, grave-

delgado, ancho-estrecho. 

 

Proporción24 

La proporción es la disposición o correspondencia debida de las partes. Si se 

observa alrededor, se encuentra infinidad de elementos, objetos o cosas que 

tienen una proporción con relación al todo por ejemplo cuando se realiza un 

                                                           
24 Diccionario de Ciencias de la Educación (1998), pág. 425. 
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dibujo debe tener la proporción con relación al tamaño de la hoja y el tamaño 

real. 

Escala 

Es el tamaño o proporción en que se desarrolla un plano, dibujo o idea. Las 

clases de escala son natural, ampliación y reducción.Según Bogoliúbo (1985) 

la escala es: “la relación entre medidas lineales del objeto en el dibujo y su 

tamaño natural”. 

 

Dirección 

“Es la acción de dirigir o dirigirse” 

Al observar objetos que se encuentran en nuestro entorno se encontrara el 

sentido de dirección de los mismos, así como también el descubrimiento de la 

dirección de cosas por su función. Enseñar al niño a ver intensamente la 

dirección de los objetos o cosas es tarea fundamental, ya que le permite 

avanzar en su discriminación, percepción y memoria visual; ayuda 

ineludiblemente al trabajo de la pre escritura, desarrollo de habilidades 

perceptivas, visuales y auditivas. Son varias las clases de direcciones: 

excéntrica, diagonal, diagonal arriba-abajo. 

 

Movimiento 

Es la acción de mover. Es el estado de los campos que cambian de lugar 

continuada y sucesivamente. “un sentido general, es todo cambio que un ser 
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es capaz de experimentar en el transcurso del tiempo. Se define también 

como el cambio de lugar o posición con relación a un punto de referencia”.25 

En la naturaleza se observa el movimiento de las plantas al viento, del agua 

en los estanques, el agua en los ríos, la lluvia, el desplazamiento de los 

animales. La correcta aplicación del movimiento en los niños lograra 

desarrollar la motricidad gruesa, fina, la creatividad, dominio del espacio, la 

noción de parado-moverse, memoria visual, observación, concentración, 

coordinación, visomotora, desarrollo del lenguaje y pensamiento entre otras 

prioritarias para el desarrollo integral del niño. 

 

Ritmo 

“La estructura temporal de una serie de cambios. Los pedagogos dicen que 

cada individuo tiene un ritmo propio, que depende de su temperamento y 

educación. Todas nuestras actividades están reguladas: escuela, trabajo, 

pasatiempo”.26 

La aplicación del ritmo en las diferentes actividades artísticas permite el 

desarrollo del pensamiento lógico, divergente, creatividad, atención, 

concentración, habilidades perceptivas, visuales, auditivas entre otras. 

 

FUNDAMENTACIÓN DE LA EDUCACIÓN PLÁSTICA  

 

                                                           
25Diccionario de Ciencias de la Educación (1998), pág. 425. 
26Diccionario de Ciencias de la Educación(1998),pág. 605 
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La Expresión Plástica como todo lenguaje, supone un proceso creador. Para 

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

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

se vive y lo que se expresa, entre acción y lenguaje. Es importante brindarle 

al niño ricas experiencias, ponerle materiales a su alcance y por sobre todo 

ofrecerle el estímulo y el apoyo necesario para que pueda expresarse y volcar 

su riqueza interior, potenciando al máximo sus habilidades. De esta manera, 

podrá ir creando su propio estilo.  

 

Entre los muchos argumentos que justifican la necesidad de la educación 

plástica y la expresión artística en la educación infantil, destacaremos:  

 

Su adecuación al desarrollo madurativo.  

La psicología evolutiva pone de manifiesto que en el período comprendido 

entre los 2 y los 6 años las manifestaciones básicas del niño son el dibujo, el 

juego y el lenguaje verbal. 

 

Las tres se hallan íntimamente relacionadas y son justamente la base sobre 

la que se desarrollará la experiencia artística.  

 

Forma de desarrollar la sensibilidad. La educación de la sensibilidad es la vía 

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

de la sensibilidad implica aumentar la capacidad de reconocimiento y 

discriminación de formas, colores, volúmenes,... y sus relaciones.  
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Como desarrollo de la capacidad creativa. Para el fomento de la creatividad, 

la actividad artística tiene un papel destacado, ya que requiere ejercitar el 

impulso creador y no la reproducción mecánica de lo ya conocido.  

 

Como medio de autoexpresión. Las actividades plásticas son idóneas para 

dar rienda suelta a todo lo que el niño necesita manifestar.27  

 

Medio para desarrollar la autoestima, ya que en la actividad plástica el niño se 

siente implicado completamente en la tarea que realiza. Se debe incentivar al 

niño a confiar en sus propios recursos expresivos y hacerle comprender el 

interés que tienen sus trabajos cuando son verdaderamente personales.  

 

Como multiplicador de los recursos expresivos. Junto a los lenguajes verbal y 

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

instrumentos básicos de comunicación.  

 

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

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

experiencias artísticas. Las técnicas plásticas pueden ser un medio para 

equilibrar estas desigualdades con el fin de universalizar y democratizar el 

bagaje cultural 

                                                           
27   http://www.nativ.org.uy/menu/tecnicas%20plasticas.pdf 
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LA EVOLUCIÓN DE LA EXPRESIÓN PLÁSTICA INFANTIL 

 

La evolución de la Expresión Plástica en los niños/as pasa por varias etapas:28 

 

Etapa del Garabateo (2-4 años). 

 

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

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

representativa. Son estructuras lineales que muestran las variaciones de 

tensión muscular que está atravesando el niño y que no requiere control 

visual. Esa etapa del garabateo atraviesa los siguientes pasos: 

 

Garabateo desordenado. No tiene ninguna finalidad representativa. Son 

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

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

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

control visual. 

 

29Garabato controlado. Hacia los 6 meses de haber empezado a garabatear 

existe ya en el niño una coordinación viso-motora y goza practicándola. El 

                                                           
28 http://html.rincondelvago.com/evolucion-de-la-expresion-plastica-en-los-ninos.html 
29  http://html.rincondelvago.com/evolucion-de-la-expresion-plastica-en-los-ninos.html 
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niño no pretende dibujar nada concreto. Es capaz de copiar un círculo, pero 

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

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

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

garabatos que dibuja, aunque en realidad la representación es irreconocible 

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

anterior en un pensamiento de imágenes. 

 

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

más disfruta de los colores. 

 

Sus garabatos empiezan a evolucionar rápidamente. En poco tiempo los 

círculos y líneas comienzan a combinarse formando unos burdos pero 

reconocibles esquemas de la figura humana. 

 

Puede resultar perjudicial que los adultos interpreten los garabatos o impulsen 

al niño a que le dé nombre o encuentre explicación a lo que ha dibujado, 

puesto que el garabato tiene más que ver con el desarrollo físico, motriz y 

psicológico del niño que con una motivación puramente artística. El maestro 

debe inculcar confianza y entusiasmo en esta etapa y abstenerse de hacer 

interpretaciones o de intentar enseñar a dibujar o a copiar al niño. Es más 

importante la participación del adulto en la experiencia del garabato que en el 

dibujo en sí. 
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Etapa Esquemática (4-6 años). 

 

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

intencionalidad, y empieza a elaborarse lo que se denomina vocabulario 

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

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

curvas, etc. Se repite constantemente introduciendo pequeñas modificaciones 

que con frecuencia se incorporan al dibujo. 

30En esta etapa los trazos y garabatos se van haciendo controlados y se 

refieren a objetos visuales. El niño trata de establecer una relación entre el 

dibujo y lo que intenta representar: 

A los 4 años ejecuta formas reconocibles. 

A los 5 años pueden ser reconocibles personas. 

A los 6 años los dibujos se distinguen claramente. 

Las características del esquematismo gráfico que están relacionadas con el 

isincretismo del pensamiento pre-operacional son: 

 

Ejemplaridad, utiliza el mismo esquema para representar cosas distintas. 

Dificultad para coordinar los distintos subconjuntos del dibujo. 

Distintos puntos de vista coexistiendo. 

                                                           
30 http://html.rincondelvago.com/evolucion-de-la-expresion-plastica-en-los-ninos.html 
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Transparencias: dibujos en rayos X. 

Desproporciones: aumenta el tamaño del dibujo que para él es más 

llamativo. 

Entre los 5-6 años aparece la línea de tierra o línea base, sobre la que va a 

situar los elementos del dibujo. Cuando quiere representar cosas sucedidas 

en tiempos diferentes, las separa en escenas.31 

 

Con respecto a la evolución del dibujo de la figura humana, la primera 

representación que el niño hace es lo que se conoce por renacuajo. Esta 

representación consiste en un círculo por cabeza y dos líneas verticales que 

representan las piernas. 

 

Con 5 años representan la figura humana con cabeza, ojos, nariz, boca, 

cuerpo, piernas, y las niñas además dibujan los brazos. A los 6 años ya es 

capaz de lograr un dibujo bastante elaborado de la figura humana. En esta 

etapa existe poca relación entre el color elegido por el niño para pintar un 

objeto y el objeto representado. 

 

Siguiendo a Piaget, una vez finalizada la etapa del garabato, el niño pasa por 

lo siguientes estadios: 

 

                                                           
31http://www.wordreference.com/definicion/sincretismo Fenómeno por el que diversas funciones coinciden en una 

forma única/  
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Imagen defectuosa: el niño no dibuja el objeto mismo, sino la representación 

que de él se ha hecho (renacuajo).32 

Imagen intelectual: no dibuja el objeto como lo ve, sino que dibuja todo lo 

que sabe de él. 

El dibujo esquemático termina hacia los 6-7 años, cuando supera el tipo de 

pensamiento pre-operacional. Aparece entonces el realismo gráfico 

 

ELEMENTOS BÁSICOS DEL LENGUAJE PLÁSTICO. 

 

33Los elementos plásticos de las composiciones que realizan los niños son: el 

color, la línea, la forma y el volumen. 

El Color.- Los colores le atraen en cuantos estímulos visuales. Los usa con 

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

proximidad o simplemente porque los quiere su compañero. 

 

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

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

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

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

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

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

 

                                                           
 
33 html.rincondelvago.com/evolucion-de-la-expresion-plastica-en-los-ninos... 
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Alrededor de los 5 años, trata de afianzar sus esquemas y comienza a 

distinguir los colores de las cosas como tales. 

 

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

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

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

cambiado también su experiencia respecto a ese objeto. 

 

34La Línea.- La línea como lenguaje visual primario evoluciona en la 

representación gráfica de forma paralela al desarrollo cognitivo y motor del 

niño. 

 

Para la adquisición de la coordinación motora y espacial se plantearán 

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

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

progresión de las actividades permitirán un desarrollo paralelo a la libertad de 

expresión. 

 

Entre los ejercicios dirigidos a la adquisición de destrezas motoras podemos 

distinguir los ejercicios direccionales y los lineales. 

 

                                                           
34 html.rincondelvago.com/evolucion-de-la-expresion-plastica-en-los-ninos... 
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Desde la primera etapa del garabateo, el niño utiliza la línea como primera 

forma de expresión. Dibuja líneas: ii 

 

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

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

llamadas “línea base” y “línea del cielo”.35 

Verticales. Corresponden a los objetos que están en composición vertical. 

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

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

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

etc. 

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

El estudio del trazo es interesante para conocer al niño: 

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

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

flojo refleja timidez, suavidad, inhibición. 

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

trazos son grandes, mientras que las líneas entrecortadas indican inhibición, 

tendencia. 

La Forma.- El niño pequeño no tiene en cuenta al dibujar las proporciones 

reales de las cosas, sino el valor que para él tienen. Por ejemplo, en el dibujo 

de la familia tiende a hacer a la madre más grande que al resto de los 

                                                           
35 html.rincondelvago.com/evolucion-de-la-expresion-plastica-en-los-ninos... 
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personajes. Esto es importante porque el niño se sirve de su obra para darnos 

su mundo, su visión. 

 

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

Con la forma intenta decir algo. 

 

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

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

36 El Volumen 

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

modelados, collages. 

 

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

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

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

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

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

 

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

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

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

va buscando la expresión de un concepto, de una realidad. Por eso sus 

                                                           
36 Didáctica de la Expresión Plástica en Educación Infantil 
 Escrito por Antonio Mesonero Val hondo, Susana Torio López pagina 28-30 
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representaciones, sus producciones, experimentan tantos cambios como 

vivencias vayan experimentando. 

 

37La aprehensión y manipulación de materiales moldeables desarrollan 

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

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

un material con el que crea formas tridimensionales. 

 

La configuración de objetos exige la previa comprensión e interiorización de 

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

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

de diferentes posiciones del objeto que ayuden a la comprensión global. 

 

PAPEL DEL MAESTRO EN LA ENSEÑANZA DE LAS TÉCNICAS 

 

38Cuando hablamos del educador nos referimos a la persona con preparación 

pedagógica encargada de orientar de guiar, seguir al niño en la actividad 

creadora. Su tarea es esencial porque le corresponde despejar la imaginación 

del niño, por medio de preguntas iniciales en él, la costumbre de copiarse, 

librarse de sus prejuicios y de su timidez, protéjalo contra los demás y llevarle 

a la auto afirmación y a superarse así mismo. El educador deberá aplicar las 

técnicas grafo-plásticas en una forma natural sin oposición, que sea un trabajo 

                                                           
37 html.rincondelvago.com/evolucion-de-la-expresion-plastica-en-los-ninos... 
38 Enseñanza de la comprensión lectora/ Enseñanza de la comprensión lectora 
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espontáneo, que se desarrolle desde la etapa pre-escribir, hasta las 

correspondientes estudios superiores, bajo formar y condiciones diferentes en 

cada caso. 

 

39El maestro se limitará a “estimular” puesto que debe habituar al niño a NO 

CONFORMARSE CON POCO” Al aplicarse las actividades plásticas en el 

niño el educador dejará que se exprese por sí mismo y situará una inquietud 

constante por conocer las cualidades, temperamentales y la potencia 

creadora del niño, para poder orientar en las revelaciones de lo que lleva en 

su mundo interior, lo cual muchas veces por timidez o un falto sentido de su 

propia capacidad no se manifiesta o surge por caminos equivocados. 

 

El profesor tiene que saber que la enseñanza artística es un proceso de pasos 

pedagógicos graduados.  Por eso el profesor tiene que probar los 

instrumentos practicándolo él personalmente después de haberlos probado 

sabrá cuál es mejor para sacar tonos y contrastes y también temas adecuados 

para desarrollar con los niños es importante que el profesor conozca bien las 

fases del desarrollo psicológico del niño. 

 

El maestro debe brindar un ambiente y un clima adecuado para que las 

expresiones artísticas de los alumnos sean más creadoras. El maestro debe 

crear un clima afectivo identificarse con sus alumnos conocer a cada uno de 

                                                           
39 Enseñanza de la comprensión lectora/ Enseñanza de la comprensión lectora 
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ellos, respetar sus necesidades e intereses, ser un facilitador y no un represor. 

El educador debe tener en cuenta: No debe enseñar a dibujar ni a pintar y 

menos llevarle la mano cuando resuelva sus motivos artísticos.  

 

 

 

 

 

CAPÍTULO II  

 

MOTRICIDAD  FINA 

 

DEFINICIÓN DE LA MOTRICIDAD  FINA 

 

La motricidad fina comprende todas aquellas actividades del niño que se 

necesitan de una precisión y un elevado nivel de coordinación, es decir, una 

actividad armónica de partes que cooperan en una función, especialmente la 

cooperación de grupos musculares bajo la dirección cerebral. 40 

 

La motricidad fina, involucra los pequeños movimientos del cuerpo 

especialmente las de las manos y sus dedos, es mucho más difícil de dominar 

que la motricidad que la gruesa. 41 

                                                           
40 Antonio Mesonero Valhondo,  Psicología de La Educación Psicomotriz, pagina 167, textos universitarios Ediuno. 
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La motricidad fina comprende todas aquellas actividades del niño/a que 

necesitan de una precisión y un elevado nivel de coordinación. La motricidad 

fina se refiere a los movimientos realizados por una o varias partes del cuerpo 

y que no tienen una amplitud sino que son movimientos de más precisión.  

 

Las actividades de motricidad fina van dirigidas a una parte del cuerpo que 

demanda de precisión y finura en los movimientos, el desarrollo de la 

motricidad fina estimula las partes pequeñas del cuerpo como: cara, manos, 

pie, que tienen como objetivo controlar los pequeños músculos.    

Además es la capacidad de utilizar los músculos pequeños con precisión y 

exactitud42. El momento de ejecutar la acción hay diferencias, ya que los 

niveles de precisión varían a nivel de cada niño y esto depende de muchos 

factores como: la estimulación adecuada que haya tenido, madurez, 

aprendizaje y las capacidades que cada niño tiene, ya que no todos los niños 

tienen el mismo ritmo de aprendizaje. Dentro de la motricidad fina influyen los 

movimientos controlados y deliberados que requieren el desarrollo muscular 

y la madurez del sistema nervioso central. Aunque los recién nacidos pueden 

mover sus manos y brazos, estos movimientos son el reflejo de que su cuerpo 

todavía no los controla, juega un papel importante en el aumento de la 

inteligencia. Las destrezas de motricidad fina se desarrollan en un orden 

progresivo. 

                                                           
42 Psicología del desarrollo: infancia y adolescencia Escrito por Kathleen Stassen Berger, Infanacia y Adolescencia 
7ª EDICIÓN, Editorial Medica Panamericana. Madrid España Año 2007,  ISBN 10-84-9835-052-2 
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Desde mi investigación y experiencia el significado que tiene para mi la 

motricidad fina es un área que involucran procesos de comunicación y 

expresión simbólica desde la unidad del cuerpo, mente y el sentimiento a 

través de la configuración de estructuras subyacentes y las operaciones 

cognitivas que colaboran para el desarrollo de la “personalidad”, los sentidos 

y las vivencias con su entorno para descubrir y crear experiencias de 

convivencia social y aprendizaje escolar a través delas posibilidades de 

educación de lo motriz, neuro-motriz y perceptivo motriz. 43 

La motricidad fina comprende todas aquellas actividades del niño que 

necesitan de una precisión y un elevado nivel de coordinación. Esta motricidad 

se refiere a los movimientos realizados por una o varias partes del cuerpo, 

que no tienen una amplitud sino que son movimientos de más concreción. Se 

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

ningún aprendizaje y quizás movido por su instinto, empieza a poner objetos 

uno encima de otro, a hacer borrones con lápices, cambiar las cosas de sitio, 

etc. 

 

Las destrezas de motricidad fina se refieren a las actividades que requieren la 

coordinación ojo-mano y la coordinación de los músculos cortos para realizar 

actividades como recortar figuras, ensartar cuentas o agarrar el lápiz para 

dibujar. 

                                                           
43 DELOPS, J, et, al. 1996. “La educación encierra un tesoro”.Informe a la UNESCO, Madrid, Santillano, UNESCO. 
BRENNAN, W, Hacia una nueva concepción de la Educación especial en Ecuador, 1985. Tomado del 
REGLAMENTO DE EDUCACIÓN ESPECIAL, Ministeriode Educación y Cultura, Enero 2002, p. 14  
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 IMPORTANCIA  DE LA MOTRICIDAD FINA 

 

Es importante porque enriquece el accionar de movimientos que los pequeños 

ejecutan en su desarrollo por los diferentes años de vida44. Es fundamental 

antes del aprendizaje de la lecto- escritura, ya requiere de una coordinación y 

entrenamiento motriz de las manos, de la misma forma es importante 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 .El 

desarrollo de la motricidad fina es de vital importancia, porque casualmente 

será el arma para desenvolverse adecuadamente en el mundo escolar, y 

posteriormente en la vida. Tiene que ver con la escritura, con el manejo de 

trabajos que requieren mayores detalles. 

 

La estimulación de la motricidad fina, específicamente el músculo de la mano 

es fundamental antes del aprendizaje de la lecto- escritura. Si nos ponemos a 

pensar que la escritura requiere de una coordinación y entrenamiento motriz 

de las manos, nos damos cuenta que es de valiosa importancia que la maestra 

realice una serie de ejercicios, secuenciales en complejidad, para lograr el 

dominio y destreza de los músculos finos de dedos y manos. 

 

                                                           
44 http://www.slideshare.net/ChristianReino/motricidad-fina-8462771 
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Un buen manejo de esa destreza se manifestará cuando el niño comience a 

manejar los signos gráficos con movimientos armónicos y uniformes de su 

mano en la hoja de cuaderno.  

 

Se dice que la motricidad fina se inicia al año y medio, cuando el niño sin 

ningún conocimiento, empieza a garabatear, pone objetos pequeños dentro 

de un recipiente, botella o agujero, La motricidad fina involucra un elevado 

nivel de maduración y un largo aprendizaje para la adquisición de cada uno 

de sus aspectos, ya que hay varios niveles de dificultad y precisión. 

La etapa de preescolar es esencial para el desarrollo motriz de los niños. 

Muchos padres de familia creen que es inútil pasar estos años en el colegio 

en los que solo se dedican a rasgar papel, punzar, delinear, colorear, jugar 

con plastilina, entre otras actividades manuales sencillas pero básicas para 

definir sus habilidades motrices finas y gruesas.  

 

45Toda educación que busca el desarrollo del niño, debe basarse en los 

principios de la psicomotricidad, ya que a partir de ella se constituye una serie 

de aspectos en el desarrollo motor e intelectual.  

 

Todos estos aspectos constituyen la base para el desarrollo de otras 

capacidades, tales como: atención, concentración, memoria, desarrollo de 

nociones lógicas, desarrollo del lenguaje y otras. 

                                                           
45 http://maestrasjardineras.foroactivos.net/t220-importancia-de-la-educacion-psicomotriz 
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46Para estimular la psicomotricidad en forma especial, debemos ocuparnos de 

una buena relación con el desarrollo emocional. El manejo de la emotividad y 

armonía de las relaciones sociales, implica el motor y el dominio de las 

funciones psicomotoras. 

 

Lo que  debe saber, es que la estimulación de la motricidad fina es 

fundamental antes del aprendizaje de la escritura, la cual requiera de una 

coordinación y entrenamiento motriz de las manos. Los ejercicios de 

secuencia, por ejemplo, son importantes 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 del cuaderno. Las 

dificultades de algunos niños de primaria que aún no lograr tomar bien el lápiz, 

hacer trazos definidos, escribir a mayor velocidad o colorear sin salirse del 

espacio, vienen precisamente del pobre entrenamiento que tuvieron en su 

motricidad.  

 

La gran diferencia de la motricidad fina con la motricidad gruesa, es que ésta 

se refiere a movimientos, mientras que la fina son movimientos que se 

coordinan con los órganos sensoriales47. Aunque su desarrollo en un principio 

es más bien lento y cuesta distinguirlo, es muy importante estimular los niños 

                                                           
 
47 http://psicomotricidadinfantil.blogspot.com/2008/05/psicomotricidad-fina.html 
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en esta área, pues gracias a ella, serán capaces de cosas tan básicas como 

escribir, comer o amarrarse los cordones de los zapatos correctamente. 

 

De acuerdo con Núñez y Berruezo (2004) la psicomotricidad no es solo algo 

que debe incluirse en el currículo de la educación infantil, sino que 

posiblemente sea el medio más acertado para promover el desarrollo, la 

evolución y la preparación para los aprendizajes de los niños y las niñas. Las 

ejercitaciones para el desarrollo de la motricidad a estas edades incluyen, las 

actividades que se citan a continuación: tono, control postural, control 

respiratorio, organización espacio temporal, lateralidad, coordinación 

dinámica (Gutiérrez, 2009; Pérez, 2011). 

 

Para este desarrollo es vital trabajar mediante el juego ya que desarrolla el 

intelecto y la socialización además de las facultades psíquicas y físicas que 

permiten conocerse cada uno a sí mismo48. Además conectan al niño con la 

sociedad ya que ésta se refleja al igual que la cultura en los juegos. Al mismo 

tiempo, el niño disfruta jugando. Y como es el medio natural de expresión 

infantil sirve además como única forma de expresar sentimientos, problemas, 

deseos y aliviar tensiones emocionales (Valdés, 2002). El juego es la forma 

en la que el niño se divierte y aprende a la vez, experimenta sensaciones y es 

en lo que quiere invertir la mayor parte de su tiempo, por lo que es una 

herramienta básica para tratar con él. Además se conseguirá que el niño vea 

                                                           
48 http://maestrasjardineras.foroactivos.net/t220-importancia-de-la-educacion-psicomotriz 
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la actividad como algo divertido y en un futuro cuando piense en deporte lo 

relacionará también con placer y diversión, minimizando la probabilidad de 

sedentarismo en la adolescencia. 

 

DESARROLLO DE LA MOTRICIDAD FINA 

 

En el desarrollo del niño es de vital importancia la motricidad porque este va 

pasando por distintas etapas desde los movimientos espontáneos y 

descontrolados hasta la representación mental, es decir de una 

desorganización llega gradualmente a una verdadera organización, de la 

acción originada por la emoción con la acción originada por el pensamiento. 

Algunos autores (R. Rigal, Paolette y Pottman) plantean que la motricidad no 

es la simple descripción de conductas motrices y la forma en que los 

movimientos se modifican, sino también los procesos que sustentan los 

cambios que se producen en dicha conducta.49 

 

La motricidad refleja todos los movimiento del ser humanos. Estos 

movimientos determinan el comportamiento motor de los niños (as) de 1 a 6 

años que se manifiesta por medio de habilidades motrices básicas, que 

expresan a su vez los movimientos naturaleza del hombre. (Catalina González 

1998). 

                                                           
49http://www.soseducativa.org/investigaciones/psicomotricidad/123-motricidad-fina-en-la-etapa-infantil 
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Consideramos que la motricidad es la estrecha relación que existe entre los 

movimientos, el desarrollo psíquico, y desarrollo del ser humano. Es la 

relación que existe entre el desarrollo social, cognitivo afectivo y motriz que 

incide en nuestros niños (as) como una unidad. 

 

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

experimentación y aprendizaje sobre su entorno.  

Dentro del desarrollo motor existen tres etapas por las que los niños deben 

pasar:  

 

50Etapa Inicial: Se caracteriza porque a través de la observación el niño 

puede alcanzar un modelo o imitación.  

Etapa Intermedia: También llamada de transición, en la cual el niño mejora la 

coordinación y el desempeño de los movimientos, realizando un control sobre 

éstos.  

 

Etapa Madura: El niño integra todos los elementos del movimiento en una 

acción bien ordenada e intencionada.  

Dentro de la importancia del desarrollo motor se encuentran los patrones de 

movimiento, comprendidos en siete etapas para que el niño logre un 

                                                           
50 http://archivo.abc.com.py/2009-06-30/articulos/535630/desarrollo-de-la-motricidad-fina 
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desarrollo deseado y completo. Si el niño no desarrolla una de estas etapas 

puede acarrear dificultades en el desempeño de otras áreas. Así tenemos:  

Arrastre - Giro - Marcha - Bote - Salto – Carrera.   

Es muy importante motivar esta área desde lo más temprano posible.  

De 0 a 3 meses  

Los pequeños avances de esta primera etapa son fijar la mirada, y luego ser 

capaz de seguir objetos con los ojos. Además, consigue abrir sus manos. Para 

estimularlos es poco lo que se puede hacer aún, pero por ejemplo, se los 

puede incentivar a tomar nuestra mano o dedos y a mirar objetos y moverlos 

lentamente frente a la línea de sus ojos.  

Infancia (de 0 a 12 meses) 51 

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

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

palma de la mano, cerrará su puño muy apretado, pero esto es una acción e 

reflejo inconsciente, y desaparece en un plazo de dos a tres meses.  

También el niño agarra un objeto puesto en su mano, pero no tiene ningún 

conocimiento de lo que está haciendo.  

 

Alrededor de las ocho semanas, comienzan a descubrir y jugar con sus 

manos, al inicio solo involucra las sensaciones del tacto, pero luego, cerca de 

los tres meses, implican también la vista.  

 

                                                           
51 http://archivo.abc.com.py/2009-06-30/articulos/535630/desarrollo-de-la-motricidad-fina 
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La coordinación ojo – mano empieza a desarrollarse entre los 2 y 4  meses, 

comenzando un período de práctica llamado ensayo y error al ver los objetos 

y tratar de tomarlos. A los cuatro o cinco meses, la mayor parte de los niños 

pueden tomar un objeto que esté dentro de su alcance, en esta etapa solo 

miran los objetos más no sus manos. Llamado “máximo nivel de alcance”.  

Este logro se considera un importante pilar en el desarrollo de la motricidad 

fina.  

Alrededor de seis meses, los niños pueden coger un objeto pequeño con 

facilidad por un corto tiempo, y muchos de ellos comienzan a golpear los 

objetos. Aunque su habilidad para sujetarlos sigue siendo brusca, existe 

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

Durante el primer año, comienzan a investigar y probar objetos antes de 

tomarlos, tocándolos con la mano entera y eventualmente, empujados con su 

dedo índice. Entre los 12 y 15 meses uno de los logros motrices finos más 

importantes es el tomar objetos usando los dedos como tenazas, intenta 

garabatear trazos finos y cortos en una hoja. Pasa páginas gruesas, tira y 

levanta objetos, así los movimientos de agarrar, apretar, soltar y lanzar objetos 

se afinan cada vez más.  

 

Gateo (1-3 años) 52 En esta edad los niños desarrollan la capacidad de 

manipular objetos cada vez de manera más compleja, incluyendo la 

posibilidad de marcar el teléfono, tirar de cuerdas, empujar palancas. Darle la 

                                                           
52 http://archivo.abc.com.py/2009-06-30/articulos/535630/desarrollo-de-la-motricidad-fina 
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vuelta a las páginas de un libro y utilizar crayones para realizar garabatos, sus 

dibujos incluyen patrones como círculos. Sus juegos con los cubos son mucho 

más elaborados y útiles que el de los bebés, ya que pueden hacer torres de 

hasta seis cubos.   

 

Pre escolar (de 3 a 4 años)  

En esta etapa los niños de pre- escolar enfrentan actividades más complejas, 

tales como el manejo de los cubiertos o atar los cordones de los zapatos, 

constituyen un mayor desafío que el que tienen con las actividades de 

motricidad gruesas aprendidas durante este período de desarrollo.  

 

La motricidad fina ha avanzado bastante, sus trazos con lápices crayolas son 

ahora más firmes.  

 

Los temas que trabajaremos para desarrollar la motricidad fina serán:  

 

Estimular el movimiento fino de la mano.  

Perfeccionar los movimientos adaptativos de las manos.  

Estimular el rayado.  

Manejar movimientos finos de precisión.  

Estimular movimientos adaptativos de las manos.  

Muchos de los niños a la edad de tres años, ya tienen control sobre el lápiz, 

también puede dibujar un círculo y en cruz, y colorean sin salirse de la línea 

aunque al tratar de dibujar una persona sus trazos son aún muy simples. Es 
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frecuente que los niños de cuatro años puedan ya utilizar las tijeras, copiar 

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

plastilina. Algunos puedes escribir sus nombres con letras mayúsculas. 

 

Edad Escolar (de 5 años) 53 

 

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

del desarrollo que lograron en el pre escolar respecto a sus habilidades 

motoras finas.  

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

trazar formas. Pueden abrocharse botones.  

 

 

 

 

APORTES IMPORTANTES  DE PEDAGOGOS SOBRE EL  DESARROLLO 

DE LA MOTRICIDAD FINA.  

 

August Froebel, 54 pedagogo alemán, plantea el desarrollo de la Motricidad 

Fina a través de una lista completa de ocupaciones que los niños y niñas de 

Parvularia realizan entre estos están: picado, costura, dibujo, entrelazado, 

tejido, trenzado con paja, doblado, recorte, pegado, semillas, modelado, y 

                                                           
53 http://archivo.abc.com.py/2009-06-30/articulos/535630/desarrollo-de-la-motricidad-fina 
54 Guía Integral del Proceso metodológico para el Nivel de Educación Parvularia  Pág. 38 Ministerio de Educación.  
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otras; que son el origen de los trabajos manuales de los pequeños pre-

escolares; dejando al niño y/o a la niña, la posibilidad de hacerlos libremente. 

Froebel considera que el juego y el trabajo son para el niño y/o la niña 

actividades idénticas.  

 

María Montessori, psiquiatra italiana, su método se basa en el principio de 

libertad para que el niño y la niña se expresen en el sentido y pensar, lo cual 

debe lograrse por medio del material, ambiente y procedimientos apropiados 

ala naturaleza del niño y la niña, a fin que sean ellos mismos quienes elijan el 

juego, objeto o actividad a realizar sus técnicas se basan en la naturaleza 

fisiológica y psíquica del desarrollo del niño y la niña, se dividen en motrices, 

sensoriales y cognoscitivas 

 

Ovidio Decroly55, plantea que el proceso de aprendizaje es global. El niño y 

la niña inician el proceso cognoscitivo, mediante la percepción de totalidades 

no articuladas; las expresiones y las realizaciones del niño y la niña tienen ese 

mismo carácter global. A esto, Decroly le llamó “centro de interés”, porque 

están orientados hacia las cosas y actividades que rodean al niño y la niña, 

como medio para provocar su interés, por eso propone juegos auto-

educativos, sirviéndose de un material que emplea para la educación 

sensorial, motriz y el perfeccionamiento de la lógica infantil.  

                                                           
55 Guía Integral del Proceso metodológico para el Nivel de Educación Parvularia  Pág. 38 Ministerio de Educación. 
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Aconseja el trabajo en un ambiente libre, donde el niño y la niña adquieran el 

control de su conducta y desarrolle su sentido de responsabilidad.  

 

ESTIMULACIÓN DE LA MOTRICIDAD FINA 

 

Debemos estimular al niño desde el primer año de vida es Indispensable crear 

conciencia en la población de la importancia de los primeros años de vida en 

el desarrollo del ser humano a fin de facilitarle una atención adecuada al niño 

normal y a los pequeños con algún tipo de riesgo.  

El niño necesita que lo expongan paulatinamente a su medio cultural y formar 

parte activa de la comunidad a la que pertenece, a fin de que ésta lo ayude a 

crecer intelectual y efectivamente. Así mismo, para que la inteligencia del niño 

se desarrolle, éste debe mantenerse activo en un medio adecuado que le 

faciliten el mayor número de experiencias, a fin de que tenga mejores y 

mayores oportunidades de desarrollo. Partimos de la premisa de que los 

primeros años de vida son determinantes para el desempeño futuro del ser 

humano y para un enfrentamiento exitoso con la escuela y el aprendizaje 

académico. La estimulación en el primer año de vida es fundamental, su 

óptimo desarrollo en todas las áreas: cognitiva, motriz. De lenguaje, y social.  

 

La motricidad fina conducirá al niño al dominio de la mano, los elementos más 

afectados que intervienen directamente son: la mano, muñeca, el antebrazo y 

el brazo. 
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iiiEs muy importante tener en cuenta que antes de exigir al niño una agilidad 

de la muñeca y mano en espacios tan reducidos como una hoja de papel, será 

necesario que pueda trabajar y dominar esta destreza más ampliamente en el 

suelo, la pizarra.  

 

Para poder realizar las tareas adecuadamente el niño primero debe adquirir 

una coordinación viso- motriz es decir, que la mano sea capaz de realizar 

varios ejercicios. Cuando el niño haya adquirido el dominio de todos los 

elementos podrá iniciar el aprendizaje de la escritura. 56 

 

Hay que tener en cuenta que para lograr con éxito una habilidad motora fina 

es necesario planear la actividad, dedicar tiempo y diversos materiales 

(manualidades, rompecabezas…) que le gusten para poder jugar y que el niño 

no se aburra. 

 

Son tareas idóneas para facilitar la motricidad fina: colorear, pintar, seguir 

figuras de puntos, recortar figuras, moldear figuras con plastilina… etc. 

 

También se puede probar con tareas cotidianas más adultas que precisan de 

la coordinación de ojos y manos como usar el teclado o el ratón de un 

ordenador, poner y distribuir la masa de una tarta en un molde. 

 

                                                           
56 Guía Integral del Proceso metodológico para el Nivel de Educación Parvularia  Pág. 38 Ministerio de Educación. 
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La motricidad fina desempeña un papel muy importante en la etapa escolar 

porque está muy relacionada con el desarrollo cognitivo y de la inteligencia. 

 

CARACTERÍSTICAS DE LA MOTRICIDAD FINA 

 

Los aspectos de la motricidad fina que se pueden trabajar a nivel escolar y 

educativo en general son: 

 

Coordinación Viso-Manual: 57 “La coordinación viso manual, se entiende, en 

principio como una relación entre el ojo y la mano, que podemos definir como 

la capacidad que posee un individuo para utilizar simultáneamente las manos 

y la vista con el objeto de realizar una actividad”  

 

La coordinación manual llevará a dominar su mano. Los elementos más 

afectados, que intervienen directamente en este proceso son la mano, la 

muñeca, el brazo y el antebrazo. Es muy importante tenerlo en cuenta ya que 

antes de que el niño pueda controlar sus movimientos en un espacio reducido 

como es un papel, será necesario que pueda trabajar yd ominar este gesto 

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

actividades que ayudan a desarrollo la coordinación viso-manual son pintar, 

punzar, enhebrar, recortar, moldear, dibujar, colorear, etc. 

 

                                                           
57 http://www.ehowenespanol.com/caracteristicas-motricidad-fina-info_108779/ 
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Coordinación Facial: Este es un aspecto de suma importancia ya que tiene 

dos componentes:  

 

El 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. Es parte importante en la comunicación 

del niño y se debe facilitar que controle y domine muscularmente su cara. Su 

importancia se debe a que permitirá exteriorizar emociones, sentimientos y le 

ayudará a relacionarse, pues su cara dirá con gestos lo que no sepa o pueda 

explicar con palabras.  

 

Coordinación Fonética: 58Se hace necesario su seguimiento y estimulación, 

pues el niño deberá emitir a lo largo de su madurez, la emisión sistemática de 

cualquier sonido. Hay que estimular su desarrollo hablando, jugando e 

incitando al niño a relacionar objetos, personas, animales con sonidos, 

nombres, etc... Con ello ejercitaremos su parte fonética y a la vez, su memoria. 

La imitación es un buen método de aprendizaje. Hacia el año y medio el niño 

puede tener la madurez para iniciar un lenguaje pero no contendrá 

demasiadas palabras y las frases serán simples. 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 

                                                           
58 http://edupsicomotricidadinfantil.blogspot.com/2010/05/psicomotricidad-fina-gruesa.html 
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sistematizar su lenguaje, para perfeccionar la emisión de sonidos y para 

concienciar la estructuración de las frases y hacerlas cada vez más complejas. 

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

irregularidades gramaticales y sintácticas a consolidar. Entre los 3 y 4 años, 

consolidará y dominará el aparato fonador, hablará con totalconsciencia y 

coherencia y será en la escuela donde madurará lingüísticamente finalizando 

este proceso tan importante para la comunicación.  

 

Coordinación gestual: 59 Se hace necesario el conocimiento de cada uno de 

los dedos individualmente y en conjunto para el dominio de las tareas, aunque 

no será hasta los 10 años cuando se asegurará su dominio. Hasta esa edad, 

las manos se ayudan (en la etapa pre-escolar) una a la otra en algunas tareas 

de precisión y será el progreso escolar a partir de los 5 años el que le llevará 

a la precisión y control individual de sus manos y dedos, se da una relación 

sensoriomotriz y vasomotora. 

 

 

DIFICULTADES EN LA MOTRICIDAD FINA  

 

Las dificultades motrices finas consisten en la incapacidad para realizar 

movimientos pequeños. Estas dificultades no permiten la realización suficiente 

de la motricidad gruesa, pues se ha comprobado que es la base para adquirir 

                                                           
59 http://edupsicomotricidadinfantil.blogspot.com/2010/05/psicomotricidad-fina-gruesa.html 
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precisión, seguridad, mayor destreza manual, y control digital que permitirá 

manipular instrumentos para el desarrollo grafomotor. Durante la realización 

de la investigación se pudieron observar las dificultades que a continuación 

se mencionan: 60 

Presión incorrecta del lápiz y tijera.  

Dificultad en el movimiento de pinza.  

Hay giro de muñeca al trazar – escribir.  

El niño y la niña cambian de posición el cuaderno.  

Gira el cuaderno para no salirse del límite.  

Mueve el lápiz en forma desordenada.  

Rompe el papel al borrar.  

Puncionado incorrecto.  

Realiza inadecuadamente el movimiento de pinza utilizando el dedo pulgar e 

índice.  

No respeta límites al colorear.  

No puede rasgar.  

No puede retorcer el papel 

Además no todos somos físicamente capaces de hacer las mismas cosas. 

Calidad del sistema nervioso, particularmente del cerebro tiene mucho que 

ver con lo que un organismo puede aprender. 61 

 

                                                           
60http://wwwisis.ufg.edu.sv/wwwisis/documentos/TE/370.155-M185d/370.155-M185d-CAPITULO%20II.pdf 
61 http://html.rincondelvago.com/motricidad-fina-en-la-escritura.html 
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Preparación, si uno ha tenido experiencias previas similares a la que da el 

aprendizaje, es más fácil que resulte el aprendizaje a que si no se ha estado 

preparado para la situación. 

 

Periodos críticos, Hay periodos en los que es mas fácil adquirir determinada 

conducta que en otros. El carácter no hereditario de la conducta aprendida, 

Las conductas aprendidas no se heredan, muere con el individuo, esto limita 

la capacidad de las especies para sacar provecho del aprendizaje. 

 

Detección de problemas con la motricidad fina 

 

Una de las formas en que se puede detectar problemas con la motricidad fina 

es la disgrafia que es la escritura defectuosa sin que un importante trastorno 

neurológico  o intelectual lo justifique. Hay dos tipos de disgrafía: 

 

Disgrafía motriz: 62Se trata de trastornos psicomotores. El niño disgrafico 

motor comprende la relación entre sonidos los escuchados, y que el mismo 

pronuncia perfectamente, y la representación grafica de estos sonidos, pero 

encuentra dificultades en la escritura como consecuencia de una motricidad 

deficiente Se manifiesta en lentitud, movimientos gráficos disociados, signos 

gráficos indiferenciados, manejo incorrecto del lápiz y postura inadecuada al 

escribir. (Nosty María, 1992) 

                                                           
62 http://html.rincondelvago.com/motricidad-fina-en-la-escritura.html 
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Disgrafía especifica: La dificultad para reproducir  las letras o palabras no 

responden a un trastorno exclusivamente motor, sino a la mala percepción  de 

las formas, a la desorientación espacial y temporal, a los trastornos  de ritmo, 

etc., compromete a toda la motricidad fina (Rigidez de la escritura: Con tensión 

en el control de la misma; Grafismo suelto: Con escritura irregular pero con 

pocos errores motores; Impulsividad: Escritura poco controlada, letras difusas, 

deficiente organización de la pagina; Inhabilidad: Escritura torpe, la copia de 

palabras plantea grandes dificultades; Lentitud y meticulosidad: escritura muy 

regular, pero lenta, se afana por la precisión y el control). (Nosty, María, 1992) 

 

ACTIVIDADES PARA EL DESARROLLO DE LA MOTRICIDAD FINA. 

 

Coordine el trabajo con la profesora de trabajo práctico para que en este 

período haga trabajos de plegado en papeliv.  

Confeccione una tabla de veinte por veinte centímetros e inserte en ella clavos 

sin punta al espacio de un centímetro. Corte hilos de cinco centímetros y haga 

que el niño amarre un pedacito de hilo en cada clavo. Este mismo clavijero 

puede ser utilizado para percepción figura-fondo cuando desarrollemos esta 

actividad.  
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Recorte de figuras: primero el niño recortará figuras geométricas para luego 

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

que las tijeras estén en buen estado y tengan punta redondeada. 63 

Recorte cuadrados de papel de cinco centímetros y haga confeccionar  

“piropos” (rollos de papel envuelto). 64 

 

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

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

sombra.  

 

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

espalda del compañero y la superficie del pupitre.  

 

En la hoja de trabajo trazará líneas: rectas de izquierda a derecha, verticales, 

oblícuas, círculos, cuadrados, rectángulos, triángulos, quebradas, mixtas, 

onduladas, paralelas simétricas, asimétricas. Es importante que la maestra 

tome muy en cuenta que este tipo de ejercicios guarda complejidad para el 

niño y que debe estimularlo para que lo haga cada vez mejor. Tenga en cuenta 

la cantidad de repeticiones, inicie con 4 o 5 renglones para culminar con toda 

la hoja.  

 

                                                           
 
64  http://repositorio.utn.edu.ec/bitstream/123456789/397/2/FECYT%20956%20TESIS%20FINAL.pdf 
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Con una aguja roma y un hilo de un metro, haga ensartar bolitas y mullos 

(cuentas) 

Punteado de figuras: sobre  la base de una espuma fléx, haga puntear la 

silueta. 

Manipulación de plastilina o masa. 

 

Ejercicios de calca: utilizando papel carbón, cumpla la actividad de trazo de 

un dibujo para que el niño luego pinte. 

Utilizando una hoja de papel periódico, realice bolas de papel. 

Ejercicios de rasgado: con papel periódico haga rasgar el mismo, primero en 

forma rápida, luego solo utilizando los dedos índice y pulgar y siguiendo un 

trazo. 65 

 

ACTIVIDADES PARA DESARROLLAR LA DESTREZA DE LAS MANOS  

 

Tocar palmas, primero libremente, después siguiendo un ritmo. 

Llevar uno o más objetos en equilibrio en la palma de la mano, primero en una 

mano, después en las dos. 

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

Realizar gestos con las manos acompañando a canciones infantiles, un juego 

divertido desde que son bebés. 

 

                                                           
65 Actividades para el desarrollo de la Motricidad fina. 
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Girar las manos, primero con los puños cerrados, después con los dedos 

extendidos. 

 

Mover las dos manos simultáneamente en varias direcciones (hacia arriba, 

hacia abajo, movimiento circular…)  

 

Imitar con las manos movimientos de animales (león moviendo las garras, 

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

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

 

Actividades para desarrollar la destreza de los dedos  

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

alternándolas. Ir aumentando la velocidad. 66 

Juntar y separar los dedos, primero libremente, luego siguiendo órdenes. 

Tocar cada dedo con el pulgar de la mano correspondiente, aumentando la 

velocidad. 

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

velocidad.  

 

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

meñique 

                                                           
66 http://www.bebesymas.com/desarrollo/actividades-que-desarrollan-la-psicomotricidad-fina 
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Con las dos manos sobre la mesa levantar los dedos uno detrás de otro, 

empezando por los meñiques. 

 

Actividades para desarrollar la coordinación visomanual  

 

Lanzar objetos, tanto con una como con otra mano, intentando dar en el 

blanco (caja, papelera…). 67 

Enroscar y desenroscar tapas, botes, tuercas… 

Ensartar un cordón en planchas y/o bolas perforadas.  

Abrochar y desabrochar botones.  

Atar y desatar lazos.  

Encajar y desencajar objetos.  

Manipular objetos pequeños (lentejas, botones…). 

Modelar con plastilina bolas, cilindros…  

Pasar las hojas de un libro. 

Barajar, repartir cartas…  

Picado con punzón, perforado de dibujos… 

Rasgar y recortar con los dedos. 

Doblar papel y rasgar. 

 

 

 

                                                           
67 http://www.bebesymas.com/desarrollo/actividades-que-desarrollan-la-psicomotricidad-fina 
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f. METODOLOGÍA 

 

MÉTODOS: 

 

CIENTÍFICO: El método Científico es un proceso destinado a explicar 

fenómenos, establecer relaciones entre los hechos y enunciar leyes que 

expliquen los fenómenos físicos del mundo y permitan obtener, con estos 

conocimientos, aplicaciones útiles al hombre, permitió organizar los recursos 

disponibles, con los cuales se alcanzará los objetivos que se han planteado. 

Partiendo desde la observación empírica del campo problemático, 

delimitación del mismo, seleccionar el tema, planteamiento de objetivos, 

fundamentación teórica. 

 

INDUCTIVO - DEDUCTIVO: El método Inductivo es el que crea leyes a partir 

de la observación de los hechos, mediante la generalización del 

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

generalización, sin que por medio de la lógica pueda conseguir una 

demostración de las citadas leyes o conjunto de conclusiones, las mismas que 

podrían ser falsas y, al mismo tiempo, la aplicación parcial efectuada de la 

lógica podría mantener su validez. En  la presente investigación el método 

Inductivo permitió la delimitación del problema, planteamiento de soluciones, 

es decir para generalizar todos aquellos conocimientos particulares El método 

Deductivo es aquel  que aspira a demostrar en forma interpretativa, mediante 
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la lógica pura, la conclusión en su totalidad a partir de unas premisas, de 

manera que se garantiza la veracidad de las conclusiones, si no se invalida la 

lógica aplicada. En  la presente investigación el método sirvió  para partir de 

una teoría general acerca Las Técnicas Grafoplásticas  y su incidencia la 

Motricidad Final. 

 

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

las variables que operan en una situación determinada, siendo imprescindible 

en la investigación para describir la problemática, con rigor científico y 

objetividad; se utilizará para puntualizar Las Técnicas Grafoplásticas  y su 

incidencia la Motricidad Final en los niños investigados.  

 

En la presente investigación guió  la identificación de fenómenos que se 

susciten en la realidad del hecho investigado; la formulación de objetivos, la 

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

 

MODELO ESTADÍSTICO: Es aquel que utilizado sirve para obtener un 

conjunto de valores ordenados en sus respectivas categorías; empleándose 

en este caso; la estadística cuantitativa y descriptiva por constituir un estudio 

cualitativo; cuyos resultados servirán únicamente para esta población, sin 

negar la posibilidad que algunos aspectos de los resultados se puedan aplicar 

en otras. Este modelo permitió emplear la estadística descriptiva con la 

tabulación de los resultados de la encuesta  dirigida a las maestras; y, Test de 

Goodard   aplicada a las niñas y niños investigados, representados en las 
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tablas y gráficos estadísticos con la finalidad de presentar los datos ordenados 

y así facilitar su lectura y análisis. Servirá para la organización de los 

resultados obtenidos a través de los instrumentos aplicados, los mismos que 

fueron representados en cuadros y gráficos estadísticos. 

 

TÉCNICAS E INSTRUMENTOS: 

 

ENCUESTA.-  Se aplicará a las maestras de Preparatoria, Primer Grado  de 

Educación Básica del Centro Educativo “La Habana”, para identificar la 

aplicación   de las Técnicas Grafoplásticas en la jornada diaria de trabajo. 

TEST. DE GOODAR. -  Se aplicará   a los niños y niñas de Preparatoria, 

Primer Grado de  Educación Básica del Centro Educativo “La Habana “, para 

evaluar  la Motricidad Fina. 

POBLACIÓN 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     

      

Fuente: Registro de matrículas del centro educativo “La Habana” 
Autora: Mery Jakeline Guevara Mora 

 
 

CENTRO EDUCATIVO “LA HABANA” 

 
PARALELOS 

 
Niños 

 
Total 

 
Maestras 

 
H 

 
M 

 

A 13 12 25 1 

B 12 13 25 1 

 
TOTAL 

 
25 

 
25 

 
50 

 
2 
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g. CRONOGRAMA 

 
               TIEMPO 
 
 
ACTIVIDADES 

 
2012 

 
2013 

 
Octubre 
 

 
Noviembre 

 
Diciembre 

 
Enero 

 
Febrero 
 

 
Marzo 

 
Abril 

 
Mayo 

 
Junio 

 
Julio 
 

  
Agosto 

 
Septiembre 

 
Octubre 

 
Noviembre 

 
Diciembre 

Selección del tema xxxx               

Desarrollo de la 
problematización 

 xx              

Desarrollo de la 
justificación 

      x              

Formulación de 
objetivos 

       x                

Recopilación 
bibliográfica 

       xx xx             

Elaboración de 
instrumentos 

           xx                

Trabajo de campo  xxxx xxx             

Construcción del 
proyecto 

    xxx            

Presentación del 
proyecto 

    xxxx  xxxx xxxx        

Análisis de 
resultados 

              xxxx xxxx      

Elaboración del 
informe 

                    

Presentación del 
borrador de tesis 

              xxxx    

Sustentación 
Privada 

            xxx xxxx  

Sustentación 
publica 
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h. PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO 

 

 RECURSOS 

Los recursos que intervienen en el presente trabajo son: 

HUMANOS 

 Investigadora 

 Maestras 

 Niños y niñas de primer año de educación básica. 

 Directora de tesis por designar. 

INSTITUCIONALES 

 Universidad Nacional de Loja 

 Centro Educativo “La Habana” 

MATERIALES 

 Un tablero de madera de 50x35cm Con los siguientes elementos: 

 Cruz 

 Triangulo 

 Semicírculo 

 Círculo 

 Rectángulo 

 Romboedro 

 Rombo 

 Estrella  
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 Elipse 

 Cuadrado 

 Mesas 

 Sillas 

 Esfero 

 Lápices 

 Borrador 

 Cuaderno de notas. 
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FINANCIAMIENTO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RUBROS VALOR 

Materiales del escritorio $ 300.00 

Computadora $ 300.00 

Internet $ 200.00 

Impresiones $ 400.00 

Copias y anillados $ 350.00 

Movilización $ 700.00 

Imprevistos $ 400.00 

Varios $ 400.00 

Bibliografía $ 200.00 

TOTAL $3250.00 
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j. ANEXO 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

MODALIDAD DE ESTUDIOS A DISTANCIA, CARRERAS EDUCATIVAS 

CARRERA DE PSICOLOGÍA INFANTIL Y EDUCACIÓN PARVULARIA. 

 

ENCUESTA DIRIGIDA PARA LAS MAESTRAS 

 DISTINGUIDA MAESTRA: 

Muy respetuosamente me dirijo a usted para solicitarle, que tenga la bondad de 

contestar las siguientes preguntas para obtener datos  de la problemática 

educativa  durante la jornada diaria de trabajo. 

1. ¿Utiliza Técnicas Grafoplásticas en su jornada diaria de trabajo con los 

niños y niñas? 

Si         (   ) 

No         (   ) 2.2. 2. 

2. ¿Con qué frecuencia  utiliza las técnicas Grafoplásticas  en su práctica 

educativa? 

Todos los días            (    ) 

Dos  veces por semana     (    ) 

Nunca        (    ) 
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3. Seleccione las Técnicas Grafoplásticas que utiliza en la Jornada diaria   

de Trabajo. 

Trozado        ( ) 

Arrugado        ( ) 

Punzado        ( ) 

Cortado con tijeras           ( ) 

Retorcido        ( ) 

Rasgado        ( ) 

Armado        ( ) 

Plegado        ( ) 

  

4.  Seleccione la función que cumplen las Técnicas Grafoplásticas? 

 

Beneficiar el desarrollo de habilidades psicomotrices  ( ) 

Incentivar la creatividad      ( ) 

Desarrollar la sensibilidad      ( ) 

Propiciar la auto-expresión                   ( ) 

Estimular el desarrollo madurativo    ( ) 

 

5. ¿Dispone  con los recursos materiales necesarios para la aplicación de 

las Técnicas Grafoplásticas ? 

 

Si         (   ) 

No         (  ) 



164 
 

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

Desarrollo  de la Motricidad Fina de los niños y niñas de Primer Grado de 

Educación Básica? 

 

Si         (   ) 

No  
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TEST DE DESTREZA “GODDARD 

 

Este test se aplicar a los niños y niñas Del Centro Educativo La Habana, Primer 

Año de Preparatoria Primer Grado, para medir la psicomotricidad  fina. 

Este dexterímetro mide la velocidad y  precisión de los movimientos del brazo y 

de la mano.  

MATERIAL 

Consta de un tablero de madera de 50 x 35 cm 

En este tablero existen 10 excavaciones geométricas, ordenadas en tres filas: 

Primera fila Superior 

Cruz, Triángulo, Semicírculo 

Segunda Fila Intermedio 

Círculo, Rectángulo, Romboedro 

Tercera Fila Inferior: 

Rombo, Estrella, Elipse, Cuadrado 

Hay  10 piezas que encajan en las excavaciones geométricas. 

Se requiere un cronómetro 
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TÈCNICA DE EXAMEN 

El sujeto está de pie frente al tablero que descansa, sobre una mesa adecuada. 

El examinador le imparte al sujeto la siguiente instrucción: 

En cada excavación de este tablero, está encajada la pieza; voy a proceder a 

retirar estas piezas cerca del borde inferior del tablero en tres montones para que 

usted las vuelva a encajar correctamente. 

El examinador procede a agrupar las piezas cerca del borde inferior del tablero 

en tres montones, de acuerdo al siguiente orden: 

 

1. Grupo del lado izquierdo: 
 
Circulo (sirve de base); Estrella, Rombo 
 

2. Grupo intermedio: 
 
Cuadrado (sirve de base), Romboedro, Semicírculo, Cruz 
 

3. Grupo de lado derecho 
 
Rectángulo (sirve de base), Eclipse, Triángulo 

Una vez agrupados así las piezas, el examinador le indica al sujeto<. 

Ahora va a proceder a encajar las piezas, utilizando la mano más  hábil en el 

menor tiempo posible. 

“”Atención Comience”” 
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El examinador pone en marcha el cronómetro y lo detiene al momento en que el 

sujeto ha encajado la última pieza. 

La misma experiencia ejecuta el sujeto tres veces. El examinador escoge el 

tiempo de las tres anotaciones en segundos y lo confronta con el baremo 

respectivo para obtener le edad psicomotriz y luego se proceda a calcular el 

cuociente psicomotriz. 

 

CÁLCULO DE CUOCIENTE PSICOMOTRIZ 

El cuociente psicomotriz se calcula de acuerdo con la siguiente fórmula: 

CUOCIENTE PSICOMOTRIZ: EDAD PSICOMOTRIZ EN MESES   X 100 

                                       EDAD CRONOLOGICA EN MESES 

Obteniendo el cuociente psicomotriz mediante la fórmula anota, se lo confronta 

con el Baremo de Cuociente Psicomotriz para el diagnóstico, del desarrollo 

psicomotriz manual. 

Además durante el desarrollo de la prueba, se anotan la siguiente 
manifestaciones del  

Sujeto: 

Preciso 

Impreciso 

Tranquilo 

Nervioso 

Alegre 

Disgustado 

Apático 
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BAREMO 

TIEMPO EN 

SEGUNDOS 

EDAD 

PSICOMOTRIZ 

TIEMPO EN 

SEGUNDOS 

 EDAD  PSICOMOTRIZ 

AÑOS MESES   

222” 0 + 1 9 22”  AÑOS MESES 

1092 -221” 3 2 21”  7 4 

72” -108 “ 3 6 20”  7 8 

63 “- 71 “ 4 0 19”  8 0 

40 – 62 “ 4 7 18”  8 6 

37” – 39 “ 5 0 17”  9 0 

34” – 36” 5 4 16”  9 6 

30 “- 33” 5 6 15”  10 0 

26 “ – 29” 5 9 14”  11 0 

25 “ 6 0 13”  12 6 

24 “ 6 8 12”  13 0 

23 “ 7 0 11”  14 0 

 

 

 

Nota: Si la edad cronológica del sujeto, pasa de los 14 años-o-meses, para el 

cálculo del cuociente psicomotriz, ha de considerársela como 14 años-o meses. 



169 
 

ESCALA DE CUOCIENTES PSICOMOTRICES 

CUOCIENTES EQUIVALENCIA 

140 º + Muy superior 

120-139 Superior 

110 -139 Muy bueno 

110 -119 Bueno 

90 -109 Regular 

80 -89 Deficiente 

70 -79 Muy deficiente 

69 -79 Muy deficiente 
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