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INTRODUCCIÓN 

 

El desarrollo de la motricidad fina en los niños y niñas de 3 a 6 años es una de las 

de mayor importancia dentro del esquema educativo. Por ello, esta es una de las 

razones que motivaron al desarrollo de esta investigación titulada: Las técnicas 

grafoplásticas como una estrategia para el desarrollo de la motricidad fina.  

Para este trabajo de investigación prima aprovechar el Centro de Desarrollo 

Infantil “Nagy Kids” como un eje comunicativo y actor para comprometer a todos 

sus estamentos educativos en la puesta en marcha de un trabajo con los niños de 

transición, que se basa en la aplicación de las técnicas grafoplásticas como una 

estrategia para desarrollar la motricidad fina de los niños y niñas de 3-4 años de 

edad. 

En ese sentido, la presente investigación recurre a una investigación-acción que 

consta de tres importantes etapas las cuales son: diagnóstico, intervención y 

evaluación del impacto.  

 

En la etapa inicial del diagnóstico se empleó como instrumentos de recolección de 

información: la observación, la entrevista y el pre-test, los cuales confirmaron la 

existencia de dificultades, motivo por el cual se concluyó que los niños y niñas 

necesitaban reforzar su motricidad fina. 

 

En la segunda etapa, identificado el problema se empezó con el trabajo de 

intervención a través de la aplicación de una serie de técnicas grafoplásticas se 

trabajó el desarrollo de la motricidad fina con la participación activa de los niños y 

niñas y la colaboración de las maestras parvularias. 

 

Finalizando, en la tercera etapa se aplicó el pos-test de motricidad fina, esto para 

determinar si el plan de acción había funcionado. En base al registro de los datos  

 



obtenidos en el proceso de investigación, en esta etapa se confirmó la efectividad 

de las técnicas grafoplásticas para el desarrollo de la motricidad fina de los niños. 

De esta manera, para concluir con este trabajo de investigación se elaboró la 

propuesta de un Programa de técnicas grafoplásticas para que los y las 

educadoras apoyen el desarrollo de la motricidad fina de los niños y niñas de 3-4 

años de edad. 

Por lo tanto, para llevar a cabo estas etapas descritas, el presente trabajo se 

encuentra  estructurado en seis capítulos los cuales se detallan a continuación: 

 

En el CAPITULO I Se encuentra la presentación de la investigación y dentro de 

esta, se halla el planteamiento del problema, la formulación, los objetivos de la 

investigación: el objetivo general y los específicos. Asimismo, se encuentra la 

hipótesis, las categorías de la investigación  y la justificación. 

En el CAPÍTULO II Se describe el marco referencial de la investigación  

En el CAPÍTULO III Esta el marco teórico. 

En el CAPITULO  IV Se halla la metodología de la investigación y dentro de este 

capítulo se encuentra: el tipo de investigación, diseño de investigación, el enfoque 

de la investigación, la población o universo, el tipo de muestra, el tamaño de 

muestra, las técnicas e instrumentos, la delimitación de la investigación, el 

procedimiento y las etapas de la investigación. 

En el CAPITULO V Se presentan los resultados de la investigación, es decir el 

análisis e interpretación de los resultados que fueron obtenidos aplicando los 

instrumentos de recolección de datos. 

En el CAPÍTULO VI Se encuentra la propuesta del Programa de técnicas de 

grafoplásticas para el desarrollo de la motricidad fina de niños y niñas de 3-4 años. 

En el CAPÍTULO VII  Están las conclusiones y recomendaciones 

Concluyéndose el informe están la bibliografía y los anexos.  
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CAPÍTULO I 

PRESENTACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 

 

1.  Planteamiento del problema 

La realización del presente estudio surge a consecuencia del problema que 

enfrentan los maestros, con relación a niños que llegan a su etapa escolar inicial 

con dificultades de escritura, en la sujeción del lápiz y en la prensión para realizar 

trazos o escrituras iníciales. 

Los niños que entran al primer nivel de educación inicial presentan dificultades en 

el control de movimientos, principalmente cuando cogen el lápiz y en el manejo de 

la espacialidad en la hoja de papel. Esto también es evidente cuando enfrentan las 

tareas más delicadas como: rasgar, enhebrar, cortar, pintar, colorear las cuales 

representan un mayor reto al que tienen con las actividades de motricidad gruesa 

aprendidas durante este periodo de desarrollo. 

En nuestra sociedad hay situaciones que han hecho que este problema se 

agudice mucho más, como ser la soledad de los niños en las casas, el 

desconocimiento de los padres en algunos procesos de desarrollo de los niños, la 

falta de ejercitación, pues los padres, llegan a altas horas de la noche a la casa y 

ya no hay tiempo ni ánimos para ejercitarse con ellos, esto es lo que lleva a que 

ingresen a las escuelas niños hasta con dificultades para caminar. 

Estas situaciones se han convertido en un problema, pues los niños se ven 

afectados con la torpeza de sus movimientos, se les dificulta realizar un trabajo 

manual bien hecho, además de los problemas en su convivencia diaria, 

considerando que las mismas pueden afectar las habilidades del niño o la niña 

como son: al escribir, merendar, usar la computadora, atarse las trenzas, pasar las 

páginas de un libro y realizar actividades de aseo personal, entre otras. 
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La motricidad fina tiene una gran importancia en las primeras etapas de la vida del 

niño, y por tanto es necesaria su inclusión dentro de la etapa infantil y primaria. No 

obstante se piensa que el trabajo psicomotriz que se lleva a cabo en la escuelas y 

centros infantiles es bastante escaso y no muy bien practicado, lo que supone 

desaprovechar una de las formas más idóneas y enriquecedoras con las que se 

cuenta, para que los niños aprendan y desarrollen adecuadamente  su motricidad 

fina. 

Cuando el niño ingresa al jardín de niños, lo hace con mucha expectativa. Espera 

aprender muchas cosas, conocer nuevos amigos, nuevos juegos. La iniciación de 

la escritura debe empezar de una manera agradable para el niño, considerando 

que este aprendizaje es un proceso evolutivo que se desarrolla gradualmente. 

Las técnicas grafoplásticas son la mejor herramienta para la estimulación y el 

desarrollo motor fino del niño y la niña, pues a través de sus varias técnicas y 

materiales llevan al niño a desarrollar las destrezas necesarias para los 

posteriores aprendizajes escolares. 

Por esas razones es importante integrar las técnicas grafoplásticas como una 

estrategia que complementa el proceso educativo cotidiano. 

En algunas instituciones educativas se desconoce aún la existencia y el manejo de 

una variedad de técnicas grafoplásticas que estimulan el desarrollo de la 

motricidad fina de los niños y niñas, restándole importancia, ignorando los 

beneficios que genera en los infantes, la colocan en un nivel menos significativo o 

innecesario en relación a las “materias elementales”, estas situaciones son 

evidentes en establecimientos escolares donde se imponen modelos a seguir, 

dejando de lado la creatividad y las artes plásticas. 

En este sentido, las educadoras juegan un rol importante en el desarrollo de la 

expresión plástica de los niños, ya que pueden impulsar los procesos de cambio o 

mantener la formación tradicional en la que el niño es sujeto pasivo frente al 

aprendizaje, por eso es que las maestras deben ser orientadoras, guías y 

mediadoras de las actividades de expresión plástica. 
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Ahora bien, la inquietud para realizar esta investigación surge a partir de las 

observaciones realizadas durante la labor pedagógica en el Centro de Desarrollo 

Infantil “Nagy Kids”. Y para comenzar la investigación nos remitimos a los 

instrumentos de recolección de información que tuvieron como objeto delimitar el 

desarrollo de la motricidad fina de los niños  y niñas de 3-4 años de edad. Con la 

revisión documental y el diseño de un test de motricidad fina se evidencio que los 

niños de esta institución  presentaban un pobre desarrollo motriz fino. En tal, 

sentido los resultados demostraron ser los siguientes:  

1. Troza y rasga utilizando la pinza digital un 50% obtuvo la calificación ausencia, 

seguido de un 30% en proceso y un 20% presencia 2.Arruga utilizando dedos 

índice y pulgar un 50% logro la calificación de presencia, seguido de un 50%  en 

proceso 3.Pega distintos elementos sobre una figura un 50% obtuvo la calificación 

ausencia, seguido de un 30% presencia y un 20% en proceso 4. Modela 

fácilmente determinadas figuras un 60% logro la calificación en proceso y un 40% 

ausencia 5.Dobla el papel en pliegues sencillos un 80% obtuvo la calificación de 

ausencia y un 20% en proceso  6.Punza el contorno de una figura simple un 40% 

obtuvo la calificación de ausencia y el restante 60% en proceso  7.Colorea la 

figura de una casa respetando el contorno un 70% obtuvo la calificación ausencia 

y un 30% en proceso 8. Coge correctamente el lápiz y copia un circulo un 90% 

obtuvo ausencia y un 10% en proceso 9.Dibuja la figura humana con por lo menos 

cuatro elementos un 100% obtuvo la calificación de ausencia 10. Recorta con 

tijeras líneas rectas demarcadas un 100% obtuvo igual la calificación ausencia. 

Por lo tanto, en base a los resultados obtenidos al mismo tiempo de observar la 

labor que desempeñaban las educadoras para conocer que estaba ocurriendo se 

percibió que la motricidad fina en los niños de 3-4 años no era adecuadamente 

estimulada, y ante el uso de metodologías habituales o tradicionales se propone 

las técnicas grafoplásticas como una estrategia para el desarrollo de la motricidad 

fina. 

Para llegar a tal propósito, en la primera etapa de esta investigación se buscó 

detectar habilidades a nivel motor fino en los niños, con el fin de evidenciar en qué 
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punto del proceso se encuentran y así poder crear estrategias para mejorar las 

debilidades encontradas o simplemente fortalecer habilidades preexistentes; para 

luego incitar a las maestras parvularias a reflexionar acerca de su quehacer, con 

miras a transformar positivamente su propia práctica ,implementando estrategias 

innovadoras diferentes a las meramente académicas. 

Por esa razón, se plantea esta investigación para brindar un conjunto de técnicas 

y actividades que estimulen y ayuden al desarrollo motor fino de los niños y niñas, 

de 3 a 4 años del Centro de Desarrollo Infantil “Nagy kids”, esto debido a que al 

año siguiente estos niños ingresan al primer año de educación inicial y por ello la 

importancia de prepararlos está relacionada con los inconvenientes que puedan 

presentar en sus posteriores  aprendizajes, como es la escritura. 

Todo lo cual motivo a plantearse el siguiente problema de investigación: 

1.1.  FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

¿Con la aplicación de técnicas grafoplásticas como estrategia se logra desarrollar 

la motricidad fina en niños y niñas de 3-4 años del Centro de Desarrollo Infantil 

“Nagy kids” de la ciudad de La Paz,  gestión 2015? 

1.2. OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN  

1.2.1. OBJETIVO GENERAL 

 Desarrollar la motricidad fina mediante la aplicación de técnicas 

grafoplásticas como estrategia en los niños y niñas de 3-4 años del 

Centro de Desarrollo Infantil “Nagy kids” de la ciudad de La Paz,  

gestión 2015. 

 

1.2.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Diagnosticar el desarrollo de la motricidad fina que presentan los 

niños y niñas de 3-4 años del Centro de Desarrollo Infantil “Nagy 

Kids”. 
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 Aplicar un conjunto técnicas grafoplásticas como estrategia que 

estimule el desarrollo motriz  fino de los niños. 

 Evaluar en qué medida las técnicas grafoplásticas permiten 

desarrollar las habilidades motoras finas. 

 Elaborar la propuesta de un Programa técnicas de grafoplásticas 

para que los y las educadoras apoyen el desarrollo de la motricidad 

fina de los niños y niñas de 3-4 años de edad. 

 

1.3. HIPÓTESIS  

Como se conoce “La hipótesis es la formulación de un conocimiento a priori una 

descripción o explicación inicial que permite comprender al objeto de efectuarse la 

investigación; es una afirmación susceptible de corroboración. Dicho de otra forma 

es una respuesta a la pregunta de investigación, la solución tentativa al problema 

de investigación” (Tintaya P., 2008:106). 

De este aspecto, la hipótesis de investigación es la siguiente: 

La aplicación de técnicas grafoplásticas como estrategia permite el 

desarrollo la motricidad fina  en niños y niñas de 3-4 años del Centro de 

Desarrollo Infantil “Nagy kids” de la ciudad de La Paz,  gestión 2015. 

 

1.3.1.  CATEGORIAS  

C1 

Técnicas grafoplásticas  

C2 

Desarrollo de la motricidad fina  
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1.3.2.  CATEGORIAS DE LA INVESTIGACIÒN 

CATEGORIA DIMENSIÓN OBJETIVO FUENTES INSTRUMENTOS INDICADORES APLICACIÒN 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
Desarrollo de la 
motricidad fina  
en niños y niñas 
de 3-4 años del 
Centro de 
desarrollo infantil 
“Nagy Kids” 
 

 

 

 

 

 

Conductas o 

comportamiento

s de los niños. 

 

 

-Registrar el 

comportamiento 

que los sujetos 

manifiestan 

espontáneamente 

durante la 

investigación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Niños y 

niñas de 3-4 

años 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Observación  

(Registro de 

observación)  

 

Hechos de lo que se quiere 

evaluar : 

- Destreza manual  

- Coordinación viso-motriz  

- Precisión y entre otros 

aspectos más. 

 

Etapa 

diagnóstico 

-Se realiza la 
observación en 
dos clases del 

área de 
motricidad fina.  

 

 

 

Precisión 

 

 

 

Coordinación 

viso-manual 

 

 

 

 

-Diagnosticar el 

nivel de 

desarrollo de la 

motricidad fina 

 

 

 

 

 

 

Test de 

motricidad fina 

 
1.Troza y rasga papel 
2.Arruga papel 
3.Pega distintos elementos 
4. Modela determinadas 
figuras. 
5. Realiza pliegues sencillos. 
6. Punza el contorno de una 
figura simple. 
7. Colorea la figura de una 
casa. 
8. Copia un circulo 
9.Dibuja la figura humana  
10. Recorta con tijeras 

 

 

-Se aplica (el 

pre-test) al 

grupo de niños 

de 3-4 años de 

edad. 

 

 
 
 

 

Conocimientos 

o valoraciones 

del entrevistado 

(a) 

 

 

-Obtener  

determinada 

información del 

tema. 

 

 

(Maestra) 

Parvularia 

 

 

Entrevista 

(Guía de 

entrevista) 

 

-Opinión del desarrollo de la 

motricidad. 

-Metodología que utiliza en el 

aula. 

-Aspectos relacionados a la 

situación de los niños. 

 

Se realiza en la 

etapa inicial a la 

maestra de los 

niños en un 

periodo aprox. 

de 45 min. 
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CATEGORIA DIMENSIÒN OBJETIVO FUENTES INSTRUMENTOS INDICADORES APLICACIÒN 

 

 

 

 

 

Técnicas 
grafoplásticas  

 

 

 

 

 

 

Actividades 

prácticas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Controlar y 

registrar el nivel 

de consecución 

del aspecto 

observado 

durante la  

aplicación de las 

técnicas 

grafoplásticas 

 

 

 

 

Niños y 

niñas  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lista de cotejo 

 

 

 

 

 

1. Trozado y rasgado 

2. Arrugado 

3. Entorchado 

4. Enhebrado 

5. Modelado 

6. Collage 

7.Mosaico 

8.Estampado 

9. Dactilopintura 

10.Lanitas multicolor 

11.Punzado 

11.Plegado 

12.Coloreado 

13. Pintura con pincel 

14. Dibujo 

15. Tizas mojadas 

16. Recorte y pegado 

 

 

Etapa de 

intervención 

Se administra 

un conjunto de 

técnicas 

grafoplásticas 

para el 

desarrollo de la 

motricidad fina. 
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CATEGORIA 

 

 
DIMENSIÒN 

 
OBJETIVO 

 
FUENTES 

 
INSTRUMENTOS 

 
INDICADORES 

 
APLICACIÒN 

 
 
 

 
 

Desarrollo de la 
motricidad fina 

 

 
 
 

 
Precisión 

 
 
 

Coordinación 
viso-manual 

 
 
 
 

 
 
-Evaluar en qué 
medida las 
técnicas 
grafoplásticas 
lograron 
desarrollar las 
habilidades 
motoras finas. 

 
 
 
 
 

Niños y 
niñas 

 

 

 
 
 

Test de 
motricidad fina 

 
1.Troza y rasga papel 
2.Arruga papel 
3. Pega distintos elementos 
4. Modela determinadas 
figuras. 
5. Realiza pliegues sencillos. 
6. Punza el contorno de una 
figura simple. 
7. Colorea la figura de una 
casa. 
8. Copia un circulo 
9.Dibuja la figura humana  
10. Recorta con tijeras 

 

Etapa de 

evaluación  

Se procede a 

realizar la 

evaluación de 

impacto 

mediante  el 

(pos test ) se 

obtiene los 
datos para 

determinar si el 
plan de acción 
ha funcionado. 
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1.4.  JUSTIFICACIÓN 

Hoy en día se puede observar que los niños que entran al primer año de 

escolaridad presentan dificultades en el control de sus movimientos, 

principalmente los que son requeridos en las distintas tareas, tales como el 

manejo de lápices, el dibujo de líneas o círculos, pintar, colorear, recortar, etc. 

Estas dificultades demuestran la importancia de la motricidad fina, tanto para la 

convivencia diaria como para la vida escolar. 

Le Boulch considera 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. 

Al escribir necesitamos activar la motricidad fina de nuestra mano y dedos, para la 

realización de tareas que requieren mayor precisión, la participación de los 

músculos pequeños es fundamental porque hace falta que unos se activen o 

aumenten la tensión y otros se inhiban o relajen su tensión. 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. 

La escritura es una habilidad motora que responde a un proceso de maduración 

que necesita de la estimulación para desarrollarse adecuadamente, y por eso es 

importante que se prepare al niño desde temprana edad a través de ejercicios que 

tengan como objetivo lograr una adecuada prensión, presión y coordinación. 

De este modo, la presente investigación aborda la motricidad fina en la edad 

Parvularia, debido a que es en esta etapa cuando el niño presenta cambios en 

todas las áreas de desarrollo, y es allí cuando se debe poner mayor atención a la 

manera en que se desenvuelve cada uno de ellos, que tipo de cuidado recibe y 

que estrategias de enseñanza debe aplicar la educadora en el aula para lograr un 

óptimo avance y progreso en el desarrollo de los niños. 
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Por tanto, una estrategia metodológica para desarrollar estas habilidades y 

destrezas motrices es el aprendizaje de las técnicas grafoplásticas, que a través 

de sus técnicas y materiales llevan al niño a tener una mejor coordinación viso 

motriz, lo cual permite realizar movimientos ajustados por el control de la visión y 

tienen gran importancia en el aprendizaje de la escritura, por su influencia en los 

movimientos del brazo, el antebrazo, la muñeca y la mano. 

Las técnicas grafoplásticas como “el dibujo, el estampado y el collage son  

importantes desde temprana edad en los niños para su desarrollo de la motricidad 

fina, la personalidad y el conocimiento de uno mismo y el mundo 

circundante”(Ordoñez M.,sf.: 78). 

Considerando lo anterior, se conoce que hay diversos materiales grafico plásticos, 

pero en la práctica profesional estos no son muy bien utilizados, ni aprovechados. 

Sin embargo, esta situación no es privativa del docente, pues los niños y niñas 

tampoco los conocen, no están acostumbrados a trabajar con ellos con orden y 

control, a pesar de que se sienten atraídos por ellos. 

Estas actividades son muy importantes para su desarrollo porque además de la 

parte emotiva, se está ayudando a reforzar la motricidad fina y gruesa, 

incentivando a explotar su capacidad creativa lo cual permitirá encontrar diferentes 

soluciones a un problema determinado. También se coadyuvará con su 

aprendizaje, explorando los colores, las formas y texturas; e  incrementando su 

nivel de atención y concentración. 

Por lo tanto, teniendo en cuenta de estas ventajas que proporciona las técnicas 

grafoplásticas, los niños desde muy temprana edad deben ser estimulados en la 

utilización de las mismas como mecanismo de expresión, recreación y 

aprendizaje. Para lograr este objetivo se debe propiciar experiencias donde el niño 

sea libre de “crear”, por lo que debemos brindarle la posibilidad de explorar 

diversos recursos del arte como lo son la pintura, escultura, el grabado, etc. 
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Por  esas razones la presente investigación tuvo como propósito la 

implementación de las técnicas grafoplásticas como estrategias que ayuden a 

desarrollar la motricidad fina de los niños y niñas de 3-4 años del Centro de 

Desarrollo Infantil “Nagy Kids”. De esta manera, la solución pedagógica de esta 

investigación incluye como elemento fundamental un programa técnicas 

grafoplásticas como estrategia que permita a los y las educadoras de nivel inicial 

contar con un recurso de actividades novedosas y entretenidas que puedan 

contribuir a estos procesos de cambios en la Educación Parvularia y Primaria con 

vistas a mejorar la labor educativa y  específicamente el desarrollo motriz fino de 

los niños y niñas, situando como beneficiaros principales a los Centros Infantiles y 

maestros del nivel inicial.  
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CAPÍTULO II 

MARCO REFERENCIAL DE LA INVESTIGACIÒN 

2.  Marco Contextual  

2.1.  Aspectos geográficos 

El Centro de Desarrollo Infantil “Nagy Kids” se encuentra ubicado en la Av. 

Chacaltaya Nro. 637 Edificio Galesa Piso 1 Depto. Of 1 Zona Challapampa. 

2.2.  Aspectos socioculturales 

a) Características del sector 

Aparentemente es un lugar no muy tranquilo, pues existe mucha peligrosidad 

debido al funcionamiento de salones de fiesta en el sector. De este aspecto, 

la zona se encuentra vigilada por 3 policías del retén policial.  

 

b) Centros o instituciones aledañas 

Existen instituciones aledañas al Centro como: La Unidad Educativa 

Boliviano Holandés, el Colegio República de Francia y la Fundación Centro 

de Cultura Popular. 

 

c) Aspectos culturales 

A mediados del mes de mayo en esta zona se celebra una fiesta denominada 

“La fiesta del Espíritu Santo” que es organizada por los prestes y apoyada 

por la Iglesia Católica de la zona. 

2.3.  Aspectos históricos del Centro 

Con el fin de brindar un mejor servicio y atención a los niños y niñas la Lic. Nataly 

Atila Segurondo crea el Centro de Desarrollo Infantil “Nagy Kids” para ayudar y 

cubrir en parte las necesidades de los padres de familia que preocupados por la 

mala atención de algunos Centros Infantiles, especialmente municipales optan por 

buscar una mejor opción. De ahí es que nace la idea de uno propio para cubrir en 

parte las necesidades de la comunidad en general. 
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Esta se inaugura 3 de febrero del 2014 y comienza a laborar el 10 del mismo mes y 

año, con 8 niños y en la actualidad con 20 niños los mismos que reciben el cuidado 

diario y el cariño del personal que labora en ella. 

El centro está organizado de la siguiente manera. 

 Capacidad del Centro: 30 niños. 

 Horario de atención: 8:00 a 12:30 - 14:00 a 17:30  

 Edades de atención: desde los 9 meses hasta los 4 años. 

Este centro, reúne además todos los requisitos de Reglamento para la apertura y 

acreditación de centros Infantiles para niños y niñas de 0 a 4 años. Cuenta con una 

estructura administrativa, cronograma de actividades y otras documentaciones  

Los ambientes son apropiados y acogedores pues, están diseñados para una 

capacidad limitada de niños, teniendo como cupo máximo de 12 niñ@s en el grupo 

Capullitos, 10 niños en el grupo Oruguitas y 8 niños en el grupo kerubines. 

2.3.1.  Misión 

Brindar un servicio de Calidad, Eficaz y Oportuno en la atención e Implantación 

temprana de saberes a nuestros niños/as en un ambiente seguro donde se le brinda 

una atención integral que abarque todas las áreas en las que los niños/as puedan 

ser estimulados para alcanzar su máxima desarrollo individual en todas sus 

capacidades. 

2.3.2.  Visión 

Formar niños y niñas con capacidades, habilidades potencializadas y áreas de 

desarrollo en grado óptimo sujetos a las edades y etapas de los niños y niñas para 

el ingreso al proceso de enseñanza y aprendizaje escolarizado. 
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2.3.3.  Organigrama de la institución 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.3.4.  Servicios que presta el Centro 

La dinámica de trabajo del Centro de Desarrollo Infantil “Nagy Kids” está orientada 

a seguir un programa de Estimulación temprana planificada según cada grupo 

etario, donde se trabajan cinco áreas del desarrollo, las cuales son: Lenguaje, 

Cognición, Socio-afectivo, motricidad fina y motricidad gruesa. Además se realizan 

actividades extra curriculares como los de danza, canto,  teatro y exposiciones. 

En cada sala se cuenta con la ayuda dos personas una Parvularia y una ayudante 

ofreciendo diferente servicios como: 

 Cuidado directo 

 Educación integral 

 Estimulación temprana  

 Alimentación 
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La alimentación que reciben son tres veces al día es decir la merienda a las 10:30  

el  almuerzo a las 12: 00 y el té a las 16:30 pm.  

Además, en esta institución reciben atención médica gratuita  y seguimiento 

psicopedagógico. 

2.4. Organización de la institución 

2.4.1.  Plantel administrativo 

El Centro Infantil “Nagy Kids” cuenta con el siguiente personal administrativo: la 

Directora del Centro, la psicopedagoga, un médico, una nutricionista, una cocinera 

y portero del edificio. 

2.4.2.  Educadores o parvularias 

El Centro cuenta con un plantel docente altamente calificado que consta de tres 

parvularias titulares y una auxiliar o asistente por aula.  

2.4.3.  Población infantil 

En el Centro Desarrollo Infantil “Nagy Kids” se trabaja con número determinado de 

niños conformados de acuerdo a la edad cronológica .En cada aula el cupo limitado, 

según el grupo: 

 

EDAD GRUPO NUMERO DE CUPOS 

3-4 AÑOS CAPULLITOS 12 niños 

2-3 AÑOS ORUGUITAS  10 niños  

1-2 AÑOS KERUBINES   8 niños  

 

La capacidad limitada es de : 

 

30 niños 
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2.5.  Aspectos generales de la infraestructura  

2.5.1.  Infraestructura externa 

Se puede apreciar que cuenta con una infraestructura en buen estado, las paredes 

del edificio están bien pintadas de color verde con blanco. 

Referente a la limpieza se observa el cuidado y limpieza, ya que luego del uso de 

cada aula o ambiente este es dejado limpio y ordenado. En relación a la seguridad 

y protección de los niños el Centro cuenta con dos puertas: una de rejas y una 

puerta principal de madera que cuenta con un sistema de alarma, además en la 

entrada principal se encuentra el portero del edificio.  

2.5.2.  Infraestructura interna 

2.5.2.1.  Salas educativas 

El Centro de Desarrollo Infantil “Nagy Kids” cuenta con todos los espacios para la 

cual fue diseñada. El mobiliario de cada aula está acorde a la edad de los niños y al 

tamaño de los mismos. Las salas con las que cuenta son 5 y a continuación se 

brinda la descripción de cada una estas salas: 

En la parte de arriba se encuentran las salas delas áreas de: Cognición, Lenguaje, 

Socio-afectivo y la sala de cuna.  

La sala de cognición cuenta con seis mesas de colores diferentes y dos estantes 

para guardar los materiales: en uno se guardan los materiales de los niñ@s  y en el 

otro  se hallan los juegos de destreza como: rompecabezas, resortes, fichas de 

encaje de las figuras geométricas, los colores y otras formas.  

La sala de lenguaje cuenta con una pizarra, doce sillas, un televisor, un DVD para 

observar algunos videos educativos y2 estantes para guardar los materiales: en uno 

se guardan los materiales de los niños y en el otro se hallan una variedad de libros 

como ser: cuentos, textos de las figuras geométricas, los colores etc. 

 



19 
 

En la sala del área Socio afectivo o también conocido con sala “Multiuso” se 

observa que es un ambiente amplio que cuenta con 12 sillas y se hallan una 

variedad de peluches de todo tipo y tamaño como ser: lobo, perro, pato, oso etc.  

En la sala de cuna como lo indica su nombre están las cunas para los más 

pequeñitos, un catre y un ropero en el que en su interior se hallan organizados la 

caja de pañales, ropitas, implementos de aseo y  juguetes. Este ambiente como los 

anteriores se encuentran totalmente alfombrados con las paredes plastificadas con 

banners de distintos diseños agradables para los niñ@s. 

Por último, en la parte de abajo, al fondo se encuentra el ambiente del área de 

motricidad gruesa que cuenta con distintos materiales del área como son: un 

circuito de colchonetas,  pelotas, redes, conos, ula ulas, entre otros. 

2.5.2.2.  Otros ambientes 

Al interior en el primer piso, en la parte de adelante se encuentra la sala principal, 

la dirección y la oficina médica. En el mismo piso en la parte atrás, se encuentra 

área de comedor donde meriendan y almuerzan los niños y un poco más al fondo 

se halla el baño para el uso del personal administrativo.  

En la parte de arriba se cuenta también con dos baños de uso exclusivo uno para 

los niños y otro para las niñas. 
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CAPÍTULO III 

MARCO TEÓRICO 

3. Fundamentación teórica 

3.1. Arte  

El arte (del latín ars) es el concepto que engloba todas las creaciones realizadas 

por el ser humano para expresar una visión sensible acerca del mundo, ya sea 

real o imaginario. Mediante recursos plásticos, lingüísticos o sonoros, el arte 

permite expresar ideas, emociones, percepciones y sensaciones. 

Considerando esto, el arte es una herramienta que permite  al ser humano 

expresar su manera de percibir al mundo, sus emociones e ideas y desarrolle su 

creatividad a través de diversos lenguajes artísticos que pueden ser: verbales, 

corporales, sonoros, plásticos o visuales entre otros.  

 

“El arte es creación, capaz de transmitir sensaciones, causar placer, 
comunicarnos a nosotros mismos, es una forma de expresión muy 
significativa especialmente en los niños porque es una de sus primeras 
formas de expresión y comunicación” (Rodríguez C., 1990: 25). 

 

Teniendo en cuenta eso, el arte significa para los niños un medio de expresión que 

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

emociones y vivencias, actividad que disfrutan ampliamente porque logran 

satisfacer sus necesidades y transformar objetos y hechos de la realidad y de la 

fantasía. 

El arte como medio generador de gozo y asombro permite al niño “vivir 

naturalmente en el espacio ilimitado de una dimensión mágica sin tiempo en 

donde todo es posible ya que no diferencia realidad, sueño y fantasía” (Ordoñez 

C.& Tinajero, sf. :75). 

 

El dibujo, la música, la escultura y otras expresiones artísticas ofrecen ese espacio 

mágico  donde el niño es capaz de descubrir una parte de sí mismo: cómo piensa, 

cómo siente y cómo se ve. Por eso, se indica que el arte es una actividad 
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dinámica y unificadora, con un rol potencialmente vital en la educación de nuestros 

niños. 

Podemos encontrar diferentes definiciones para las artes, algunas demasiado 

simples, pues lo conciben esencialmente como forma de expresión, o un “bien 

hacer”, relacionándolo con una obra. Sin embargo, desde el punto que interesa 

destacar en este trabajo es su contribución en el desarrollo de habilidades motoras 

finas en los niños y niñas del nivel inicial. 

3.1.1. Arte Infantil 

El reconocimiento de la existencia del arte infantil es relativamente reciente. Fue a 

finales del siglo pasado cuando el artista Cisek, nacido en un pequeño pueblo 

llamado Bohemia en 1865, se trasladó a Viena y creó en 1897 la primera escuela 

de arte infantil, en la que, gracias a la indiferencia de las autoridades, pudo 

emplear libremente sus métodos en la enseñanza artística, los cuales consistían 

en permitir a los niños expresarse naturalmente y sin trabas. 

Ya en este siglo, varios autores como Margaret  Naumburg, Florencia Cane, 

Rhoda Kellogg, Vicktor Lowenfeld ,W. Lambert Brittain, Galia Sechovich y Gilda 

Waisburd, entre otros, se han abocado a estudiar las características del arte 

infantil, su relación con el desarrollo evolutivo del niño, la influencia de los adultos 

en el arte infantil (cómo lo favorecen o cómo lo obstaculizan) y su pedagogía, así 

como su relación con el desarrollo emocional, social, físico, mental, perceptivo, 

estético y creativo del niño. 

El arte infantil difiere del arte adulto en que el primero está centrado en el proceso 

de la actividad artística; mientras que en el segundo, la atención se dirige más al 

producto que al proceso de la creación. 

“Los niños y niñas pequeños “hacen” arte para conocer, explorar y 
experimentar. En ese “proceso” descubren el misterio, la creatividad, la 
alegría, la frustración. La obra resultante tanto si se trata de un bulto 
uniforme y pegajoso como si merece exponerse en una galería de arte  
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para el niño/a no es más que un resultado, pero, no la razón principal de 
“hacer arte” (Khol, 1994:37). 

Considerando esto, es importante mencionar que los niños y niñas hacen arte no 

con el fin de enviar sus trabajos a una galería, sino con el fin de entrar en su 

propio mundo y expresar sus sentimientos de manera sana, de explorar nuevas 

sensaciones, texturas y observar los resultados que obtienen con la mezcla de 

colores. 

El arte es una habilidad básica que se debería enseñar en nuestras escuelas, esto 

para desarrollarla capacidad de descubrir y buscar respuestas, en lugar de 

esperar pasivamente las contestaciones o indicaciones del maestro. Hoy en día se 

hace importante formar personas creativas, flexibles, sensibles capaces de 

interactuar con el entorno en armonía y con valores. El arte es un camino de 

contribución a esa necesidad. 

3.1.2. Etapas del arte gráfico infantil 

En la evolución del grafismo y de la expresión artística, los niños y niñas 

atraviesan por distintas etapas que toda maestra parvularia debe conocer para 

poder tener un fundamento científico que le permita estimular a los niños en su 

capacidad creadora, para comprender el papel de las actividades de expresión de 

manera cabal, para seleccionar adecuadamente los materiales e instrumentos, 

experiencias, técnicas y motivaciones más efectivas para  cada una de las etapas. 

El  aprendizaje de un niño, se da a través de la interacción con el ambiente que lo 

rodea. Mucho antes de empezar a trazar  las primeras líneas en una superficie, 

sus sentidos tienen los primeros contactos con el medio, y reaccionan ante las 

experiencias sensoriales como tocar, ver, gustar, o escuchar. En esta primera 

etapa es importante brindar al niño y niña un ambiente estimulante de acuerdo a  

la edad, intereses y necesidades de los mismos contando con la guía oportuna de 

una docente que vivencie junto a ellos el arte de crear. 

El niño atraviesa por determinadas etapas de expresión, especialmente en la 

plástica, estas etapas están íntimamente ligadas a su desarrollo evolutivo, según 
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lo explica V. Lowenfeld en las características específicas de la etapa del garabateo 

o autoexpresión y la etapa pre-esquemática que abarcan la edad del trabajo 

realizado. 

El garabateo (2 a 4 años) 

En esta etapa el niño comienza a realizar sus primeros trazos, los mismos que los 

hacen de manera espontánea. Considerada básicamente una etapa de actividad 

motriz que partirá de las líneas y que posteriormente mediante el control visual las 

relacionará con el mundo que le rodea. Existen tres sub-etapas dentro del 

garabateo que se definen a continuación: 

 

Garabateo sin Control: son trazos impulsivos totalmente desordenados, 

realizados con el movimiento de todo el brazo sin importar la dirección, en esta 

etapa al niño solo le interesa el placer del movimiento. 

 

Garabateo Controlado: intenta realizar figuras cerradas y coincidir con los trazos 

ya realizados. 

 

Garabateo con nombre: el niño dibuja con una intención y pone nombre a sus 

garabatos, esta etapa es el indicio de la satisfacción del pensamiento imaginativo 

en relación a sus garabatos. 

 

Etapa Pre-esquemática (4 a 7 años) 

Esta etapa se caracteriza por la creación consciente de la forma, es decir, los 

intentos del niño por utilizar sus trazos para representar un objeto de la realidad, 

comenzarán haciendo un monigote de la figura humana, aunque al principio será 

simple terminará dibujándolo con más detalles. Esto representa el conocimiento de 

su cuerpo y la manifestación del yo. “El uso del color a esta edad es una 

experiencia cautivante [por la vitalidad y variación que le puede dar a sus dibujos, 

sin embargo, la selección de colores no se relaciona con el color real de los 

objetos sino con su elección propia]” (Lowenfeld V., 1961:41). 
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Posteriormente sigue la etapa esquemática (7 a 9 años), el comienzo del realismo 

(9 a 12 años), la etapa pseudo-naturalista (12 a 14 años) y el período de la 

decisión (14 a 17 años). 

 

3.1.3. Importancia del arte  

El arte juega un papel muy importante en la vida de los hombres; caso contrario no 

se podría explicar cómo cada pueblo alrededor del mundo haya tenido 

manifestaciones artísticas de algún tipo. El arte es aquella vía mediante la cual el 

hombre ha ido dejando huellas de su paso por la tierra, y por si fuera poco, es una 

herramienta que sirve de distracción y desconexión de sus problemas. 

“El arte se hace presente en la vida de cada persona y se comparte de 
maneras diversas. Propicia la representación de la experiencia a través de 
símbolos que pueden ser verbales, corporales, sonoros, plásticos o 
visuales, entre otros. De esta manera, impulsar la exploración y expresión 
por medio de diversos lenguajes artísticos para encontrar aquello que no 
solo hace únicos a los individuos, sino que los conecta con una colectividad, 
resulta fundamental en la primera infancia, puesto que lleva a establecer 
numerosas conexiones: con uno mismo, con los demás, con el contexto y 
con la cultura” (Cárdenas A. & Gómez C. ,2014:15). 

 

Tomando en cuenta eso, el arte es una actividad que permite reproducir cosas, 

construir formas, o expresar una experiencia, a través de diversos lenguajes que 

pueden ser verbales, corporales, sonoros, plásticos o visuales, entre otros. De 

esta manera, promover su exploración resulta esencial en la primera infancia, ya 

que esta permite entrar en contacto con el legado cultural de una sociedad y con 

el ambiente que rodea a la familia. 

 

Acompañar a las niñas y a los niños a descubrir el mundo y a explorar los diversos 

lenguajes artísticos y sus posibilidades constituye entonces una oportunidad para 

despertar su sensibilidad, descubrir  sus gustos y crear criterios estéticos para 

transmitir su visión propia del mundo. 

 

 

 



25 
 

De este aspecto, Maya (2007) expresa: 

 

“El arte, con ayuda de la imaginación creadora, es el medio más propicio 
para preparar a los niños en la conquista de su futuro, ya que los dota de 
iniciativas, recursos y confianza para enfrentar y resolver problemas más 
allá de la información” (p. 14). 

 

En este sentido, el arte es una alternativa sumamente valiosa, ya que las 

experiencias que el niño viva a través del arte afectarán positivamente otras 

esferas de su actividad dentro del medio ambiente escolar y familiar, logrando con 

esto mejores capacidades y habilidades para enfrentarse a los problemas y 

situaciones que se les presenten, lo que implica un mejor desarrollo de su 

pensamiento, su imaginación, su socialización y su capacidad creadora. 

 

3.1.4. Creatividad 

Para definir el concepto de creatividad es necesario conocer su raíz etimológica. 

La palabra creatividad deriva del latín “creare”, lo que significa crear; por lo tanto la 

palabra creatividad significa “crear de la nada”. 

 

La creatividad, denominada también pensamiento original, pensamiento creativo, 

inventiva, imaginación constructiva o pensamiento divergente, es la capacidad de 

crear, de innovar, de generar nuevas ideas o conceptos, o nuevas asociaciones 

entre ideas y conceptos conocidos, que normalmente llevan a conclusiones 

nuevas, resuelven problemas y producen soluciones originales y valiosas.  

 

La creatividad está directamente relacionada con el acto de crear. Es decir supone 

crear o inventar algo a partir  de una idea abstracta y no concreta que puede estar 

inspirada por cosas, objetos o situaciones ya existentes. Así, la creatividad supone 

trabajar con lo que ya poseemos a nuestra disposición pero transformarlo (en 

mayor o menor medida) para crear con eso algo completamente nuevo. 
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“La creación en el ser humano corresponde a uno de los procesos mentales 
superiores que ligado a la percepción, análisis e interpretación no está 
relacionado directamente, porque el ser creativo no demanda un coeficiente 
intelectual alto o viceversa, lo fundamental es entender que aunque 
inteligencia y creatividad son innatas el ambiente y la estimulación harán 
que su desarrollo sea independientemente no solo para el trabajo del arte 
del niño sino para su vida diaria” (De Leonardis ,1973:42). 

 

Teniendo en cuenta esto, es importante que el niño explore y sea estimulado en 

su creatividad ya que esto no solo redundara en beneficios artísticos, sino en 

bienes educativos que favorecerán su vida diaria. 

 

El cerebro humano tiene dos hemisferios con competencias diferentes y esta 

diferencia de competencias es exclusiva del ser humano, porque aunque la 

creatividad se da en muchas especies animales, sus cerebros difieren totalmente 

del nuestro, porque están especializados en dar respuesta a estímulos y 

necesidades visuales, olfativas, etc.  

 

El acto de crear corresponde a una forma espontánea para expresarse y aunque 

existen individuos altamente creativos y otros relativamente no creativos, todos 

nacemos con una capacidad creativa que luego puede ser estimulada o no. De 

ese modo, la creatividad puede ser desarrollada y mejorada, en un ambiente en el 

cual el niño/a se sienta aceptado, seguro y querido, donde sus relaciones 

sensitivas con los objetos y el entorno sean estimuladas en todo momento y no 

solo cuando deba usarlas para la expresión artística. 

3.1.5. Expresión 

Del latín expressio, una expresión es una declaración de algo para darlo a 

entender. Puede tratarse de una locución, un gesto o un movimiento corporal. La 

expresión permite exteriorizar sentimientos o ideas: cuando el acto de expresar 

trasciende la intimidad del sujeto, se convierte en un mensaje que el emisor 

transmite a un receptor. 

http://definicion.de/sentimiento/
http://definicion.de/idea/


27 
 

Existen distintas formas de expresión de acuerdo al lenguaje utilizado. Las más 

habituales son la expresión oral (que se concreta a través del habla) y 

la expresión escrita (mediante la escritura).La palabra expresión posee diferentes 

definiciones todo depende del contexto en donde se emplea.  

Según Educación infantil (2013) la expresión es:  

“Cuando un niño necesita comunicar algo un sentimiento, una experiencia, 
un pensamiento lo puede hacer verbalmente. Pero si se siente incapaz de 
nombrar lo que le pasa o las palabras le resultan insuficientes, puede 
expresarse a través de un dibujo. La pintura, el modelado o cualquier otro 
recurso plástico le permite “tratar” con el mundo en una forma más sencilla”. 

 

Considerando eso, la expresión es la manera que el niño adopta para decir lo que 

siente, piensa o lo que le pasa, puede ser: con un grito, un llanto, risas, juegos, 

movimientos de su cuerpo, trazos en el papel u otras formas de lenguaje que 

utilice el pequeño para decir algo. 

 

El niño se expresa oralmente por medio del habla (lenguaje). También mediante 

acciones imitativas creadoras (juego) y sobre todo por medio del trabajo de sus 

manos con materiales que son propios de la edad (trabajo manual) que puede ser 

el dibujo u otros  medios.  

 

La expresión infantil, es una necesidad vital en el niño que le hace posible, en 

primer lugar, adaptarse al mundo y posteriormente, llegar a ser creativo, 

imaginativo y autónomo. Todo depende mayormente de una oportuna y adecuada 

guía del padre y madre de familia y muy particularmente de su maestra/o. 

 

3.1.6. Expresión plástica 

La expresión plástica es un instrumento de desarrollo y comunicación del ser 

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

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

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

http://definicion.de/escritura/
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técnicas que favorecen el proceso creador. Lo fundamental en este proceso es la 

libre expresión, no la creación de obras maestras. 

Considerando esto, la expresión plástica como lenguaje, es un instrumento básico 

de comunicación que ofrece la posibilidad de expresarse a través del dominio y 

experimentación de distintos materiales que resultan placenteros e interesantes 

para los niños, ya que ofrece la posibilidad de plasmar un mundo interior, de 

sueños, fantasía e imaginación. 

 

“Los niños/-as en los primeros años de vida se encuentran con una realidad 
externa(los objetos que le rodean) o interna (fantasía, vivencias, etc.) que 
tiene  que aprender a observar, identificar, clasificar y ordenar. Cuando 
comprende esa realidad que le rodea, puede comunicarla. Pero, para ello, 
necesita dominar un medio de expresión” (Revista digital Eduinnova, 
2010:17). 
 

 

La expresión se va desarrollando en el niño conforme va entrando en contacto con 

el mundo. Sus primeros indicios son gritos y llantos con los cuales desea 

comunicarse con sus semejantes. En una segunda etapa la expresión podrá 

manifestarse en sonrisas, risas y balbuceos y en la medida que se desarrolla en 

juegos, dibujos, gráficas y palabras. Así el niño conforme va creciendo adquiere su 

vocabulario con el cual le será posible comunicarse. 

Según la Revista digital Eduinnova (2010) señala: 

 

“(…) 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” (p.16). 
 

Al respecto, los y las maestras deberían emplear esta estrategia, ya que favorece 

en los niños el desarrollo del lenguaje oral y escrito. Esto se debe a que los niños 

en edad preescolar al estar en proceso de adquisición de los mecanismos de 

comunicación, se les facilita expresarse manualmente, ya que es una manera 
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concreta de manifestar lo abstracto de los sentimientos que aún no pueden 

verbalizar. 

 

La expresión plástica como un excelente medio que se encuentra dentro del área 

de representación y comunicación, favorece también el resto de otras áreas. Así, 

por ejemplo: cuando el niño dibuja, está desarrollando la habilidad manual, 

conociendo el medio, el espacio, los colores y  las formas, etc.  La característica 

principal es su carácter global. 

 

Hoy en día los niños y niñas son más adeptos a percibir pasivamente con sus 

cinco sentidos en lugar de expresar de manera constructiva sus sentimientos, 

impulsos, ideas y fantasías. Los niños en la actualidad pasan largas horas del día 

conectados a la televisión, radio y a la computadora lo que conlleva a que no 

expresen ni desarrollen su potencial creativo. 

De este aspecto, se ha comprobado que la plástica es un excelente medio para 

liberar emociones, estimular la creatividad por medio de la utilización de sus 

diferentes elementos plásticos que facilitan la comunicación (intencionalidad 

comunicativa) y el desarrollo de capacidades. 

3.1.7. Artes plásticas 

Del latín ars, el arte está vinculado a las creaciones del ser humano que buscan 

expresar una visión sensible del mundo real o imaginario. Dichas expresiones 

pueden plasmarse en distintos soportes. 

 

La plástica, por su parte, consiste en forjar cosas con distintos materiales. De ella 

podemos decir que emana del vocablo del latín “plasticus”, que a su vez 

etimológicamente procede del griego “plastikos”. 

 

Considerando esto, las artes plásticas se pueden definir como las manifestaciones 

que expresan las diferentes actividades que hace el ser humano, mediante las 

cuales se interpreta lo real o se plasma lo imaginado. Las artes plásticas nos 

http://definicion.de/arte/
http://definicion.de/ser-humano
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ayudan a trabajar en lo que conforman ideas o realidades con distintos materiales, 

mediante acciones como la pintura, el dibujo, la arquitectura, entre otros. 

 
Según Cima (2013) afirma:  
 

“Las artes plásticas son el trabajo con materiales moldeables o que 
tienen “plasticidad” y al manejarse con diferentes técnicas ayudan a 
expresar la idea que se quiere comunicar.  
Las artes plásticas es formar y conformar ideas con distintos materiales 
mediante acciones como la pintura y el dibujo (gráficas), y la arquitectura 
y escultura (plásticas); es decir, las artes plásticas representan un 
conjunto de acciones y actividades de tipo gráfico-plástico, en donde 
intervienen la vista y el tacto para apreciarlas y estimular nuestra 
imaginación y pensamiento”. 

 

Las artes plásticas se han relacionado directamente con inspiraciones mágicas y 

creativas que surgen de la imaginación de las personas canalizando una energía 

interior y una estabilidad emocional. Las artes plásticas constituyen también un 

conjunto de acciones y actividades de tipo gráfico-plástico en las que intervienen 

la vista y el tacto, las cuales permiten su apreciación y a la vez van estimulando la 

imaginación, el desarrollo, los movimientos y el pensamiento de los niños y las 

niñas. 

 

3.1.8. La plástica en la Educación Inicial 

De todas las expresiones, la educación plástica en los primeros años de formación 

de los niños y niñas resulta fundamental, ya que esta permite un desarrollo integral 

en todos los ámbitos: social, personal, cognitivo y psicomotor. 

 

“La importancia de las actividades plásticas en la educación inicial radica en 
que permite la expresión espontánea de los pensamientos y emociones 
posibilita la reconstrucción de sus experiencias por lo que supone un 
importante aspecto en el desarrollo personal y emocional del alumnado” 
(Cabezas A., 2009:2). 

 

La plástica en la educación es una excelente herramienta por medio de la cual 

comunicamos nuestros pensamientos y emociones, además de proporcionar 
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experiencias cognitivas, senso-perceptivas, emocionales y estéticas ayuda 

también a los estudiantes a desarrollar su creatividad a través del uso de sus 

varias técnicas y materiales. 

Según la Revista digital Eduinnova (2010) las funciones que cumple el lenguaje 

plástico son: 

 

1. Función comunicativa, pues el niño/a a través de su expresión pretende 

comunicar vivencias, experiencias y sus sentimientos. 

 

2. Función representativa, ya que 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. 

 

3. Función lúdico-creativa: 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 (p.16). 

 

La expresión plástica a través de la experimentación libre resulta una de las 

actividades más placenteras e interesantes para los niños y niñas, ya que ofrece la 

posibilidad de plasmar un mundo interior de sueños, fantasía e imaginación. Sin 

embargo para que este proceso sea armónico y equilibrado no podemos limitarnos 

solamente al hacer. Debemos tener en cuenta tres aspectos: 

 

 El ver, el mirar con intención; 

 El hacer; 

 El conocimiento del contexto social y de las producciones de los adultos. 

 

“En los libros, estos aspectos suelen denominarse de modo más complejo. El 
ver está ligado al desarrollo de la percepción o de la visión; el hacer 
corresponde al uso correcto de las herramientas y materiales apropiados para 
el perfeccionamiento de cada técnica. Finalmente, el contexto se relaciona con 
la producción artística de la propia cultura y de otras culturas diversas, tanto las 
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que se desarrollan en la actualidad como a lo largo de la historia. En la 
práctica, estos aspectos se interrelacionan: cuando se focaliza en uno, los 
otros están presentes de un modo implícito o tácito” (Dirección General de 
Cultura y Educación ,2004:10). 

 

De este aspecto, es importante generar un espacio donde los niños puedan 

detenerse a observar las diferentes expresiones artísticas; reflexionar, por 

ejemplo, sobre el uso del color, la distribución de las formas o la selección de 

materiales, como si fuera una situación problemática a resolver. Paralelamente, el 

docente será quien deba organizar el momento para que se despliegue el hacer, a 

partir del manejo de las técnicas propias de este lenguaje expresivo 

comunicacional. 

Por eso, cuando en plástica hablamos de técnicas, no nos referimos a una infinita 

gama de actividades inconexas y sin sentido, sino, únicamente, a aquellas propias 

de este lenguaje que, muchas veces, por desconocimiento o confusión 

permanecen al margen del jardín de infantes. 

3.2. Técnicas grafoplásticas 

Es importante determinar, antes el origen etimológico de grafoplástica. El término 

grafos emana de la palabra griega grafo, graphein, que puede traducirse como 

“grabar o escribir”, respecto al término plástica es el arte de plasmar o modelar 

objetos con materiales dúctiles y blandos. 

Las técnicas grafoplásticas 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. Según, Investigación psicológica (2012) señala: 

“Son procesos lógicos y racionales habilidades y destrezas artísticas en el 
cual el talento de la estética, belleza, colorido, ritmo, armonía, son 
plasmados en diferentes técnicas grafoplásticas con procedimientos 
sistematizados en su teoría y aplicación práctica que tiene como fin 
fundamental desarrollar el potencial creativo de los niños y niñas desde 
temprana edad. Estas técnicas son: dibujo, pintura, recorte y collage, 
modelaje, dactilopintura entre otros” (p.149). 
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El objetivo principal de las técnicas grafoplásticas no es que el niño las domine 

sino que a través de ellas logre la representación de su lenguaje plástico. 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 perdida de interés en su realización” (Nun B., 2008:39). 

De este aspecto, es el docente quien debe dar una visión diferente al uso que 

haga de las técnicas en el aula. En el jardín de niños las actividades plásticas se 

interpretan como una manualidad de trabajo grafico que el niño debe realizar y ello 

algunas veces impide que se recupere la expresión grafico plástica que se va 

relacionada con el desarrollo de la personalidad, la cultura y el arte. 

De esta parte, las técnicas grafo-plásticas son parte de la formación integral del 

niño por eso es importante que los maestros brinden las oportunidades de 

expresión y sobre todo de estimulación para su realización.  

Para ello ,“debe tener conocimiento del valor de esta actividad en el nivel, 
comprender las etapas evolutivas de la expresión grafico plástica en los 
niños, no pretender que el niño se encuentre en una etapa que no 
corresponda con su edad cronológica ya que es necesario tener en cuenta 
la influencia social, y la individualidad de cada niño, es decir, respetar su 
evolución ;orientarlo y no dirigirlo, conocer técnicas y materiales adecuado a 
cada edad ;y sobre todo alentarlo durante esta actividad ,motivarlos a crear 
libremente” (Lowenfeld V.,1981:58). 

 

Desde ese punto de vista de las artes plásticas las actividades gráfico-plásticas 

son las que permiten a los niños y niñas expresar o representar la realidad, con 

grandes posibilidades Comunicativas y expresivas, permitiendo a su vez el 

desarrollo motriz. Si los niños y niñas carecen de movimientos finos adecuados en 

el nivel parvulario las actividades gráfico-plásticas estarán desarrollando sus 

músculos a través de la ejercitación de movimientos finos y diferenciados. 

En ese entendido, las actividades gráfico-plásticas son las que permiten a los 

niños y niñas el desarrollo de la motricidad fina en el nivel parvulario. 
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3.2.1. Principales técnicas grafoplásticas  
 
Existe una infinidad de técnicas grafoplásticas y a continuación se presentan 

algunas de estas técnicas con ciertas posibilidades de aplicación: 

 
3.2.1.1. Dibujo 
 
El término dibujo procede de un verbo francés: déboissier, que puede traducirse 

como “dibujar” 

 

Las figuras, imágenes o delineaciones que se suelen hacer de forma manual con 

la ayuda de algún instrumento (como un lápiz o un pincel) sobre distintos 

materiales se conocen como dibujo. El término hace referencia tanto a la figura en 

si como al arte que enseña a dibujar. 

 

El dibujo es una actividad espontánea y, como tal, hay que respetarla y 

considerarla como una gran obra de los niños y las niñas. Si el niño y la niña 

tienen ganas de dibujar hay que animarlos a que lo hagan. Empezarán con 

garabatos para con el paso del tiempo ir dibujando formas más reconocibles, 

mientras más dibujen, mejor serán sus dibujos, y más beneficios se notarán en su 

desarrollo. 

 

De esta manera, la habilidad que se consigue con el dibujo a través de la práctica 

y el trabajo habitual es beneficiosa para los niños y niñas, ya que no solo favorece  

la escritura y la lectura, sino también la creatividad, la confianza en sí mismo, a 

expresar lo que siente y a madurar psicológicamente. 

 

La espontaneidad, la utilización de colores, la grafía, la disposición de elementos 

son solo algunos de los elementos que los psicólogos analizan para que los 

dibujos de los niños nos hablen de sus emociones y personalidad. Por eso, el 

dibujo representa el primer gran tesoro expresivo del niño y de la niña ya que a 

través de este expresan mucho de sí mismos. 
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3.2.1.2. Trozado y rasgado 
 
En estas técnicas se trata de introducir al niño en la utilización del papel como 

material de expresión plástica. Rasgar, trozar es una fase primaria. La utilización 

del papel como materia base en la iniciación de la educación plástica es muy 

recomendable, ya que las técnicas que aprende el niño trabajando con dicho 

material son posteriormente aplicables a otros materiales de manipulación más 

compleja. 

Trozar es romper o hacer pedazos el papel con los dedos sin el auxilio de ningún 

instrumento. Y rasgar es una técnica parecida al trozado que consiste en 

desgarrar el papel, también con los dedos. 

 

Cuando el niño práctica 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. 

 

Con estas  técnicas se pretende desarrollar el tacto, el tono muscular, la precisión 

digital, dirección y coordinación óculo-manual. De ese modo, ambas  técnicas 

además de producir destrezas permiten que el niño obtenga sentido de las formas 

y conocimientos del material, lo cual le permitirá más tarde trabajar con otros 

materiales. 

 
3.2.1.3. Arrugado 

Es una técnica 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. 

 

 

 



36 
 

 

3.2.1.4. Entorchado  

Consiste en una técnica que pretende conseguir la misma presión sobre el papel 

de tal manera que se le proporcione al niño la ejercitación continua en los dedos 

índice y pulgar de ambas manos. 

 

3.2.1.5. Modelado 

Modelado alude a la acción y también al efecto del verbo modelar, que tiene el 

significado de otorgar forma de acuerdo a un referente o modelo, palabra que a su 

vez deriva del latín “modus” = molde, modo, medida. 

El modelado permite el trabajo en la tridimensionalidad, 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 de las manos y los brazos. Por medio de actividades como 

amasar, aplastar, pellizcar, despedazar con materiales moldeables como: 

plastilina, arcilla, pastas de papel, aserrín, harina de trigo, el modelado va 

desarrollando destrezas en los niños. 

El modelado es el uso de un material maleable que permite crear objetos 

figurativos o abstractos, esta técnica tiene la cualidad primordial de dar sentido al 

volumen y forma que facilitara la percepción de los objetos que el niño o niña 

manipule. 

3.2.1.6. Dactilopintura 

La Dactilopintura es una actividad que produce una satisfacción, infinita, 

sensaciones, kinestésicas, texturas visuales y táctiles y actúa como agente de 

liberación y experimentación sensorial, consiste en pintar con los dedos o las 

manos utilizando una mezcla coloreada. La manipulación directa de la pintura, la 

mezcla de colores y las ganas de los niños y las niñas de ensuciarse, lleva a cabo 

la dactilopintura. 
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Al respecto, la dactilopintura es una actividad que produce infinita satisfacción, 

sensaciones kinestésicas, texturas táctiles y visuales y actúa como medio de 

liberación y experimentación sensorial. 

La Pintura a dedo es una actividad ideal para los más pequeños, ya que aprenden 

a desarrollar el tacto y la creatividad. Además de favorecer la psicomotricidad es 

un excelente medio para eliminar las inhibiciones, facilitar la evolución y expresión 

de la personalidad infantil.  El niño puede usar la Pintura a dedo con las palmas de 

las manos, las uñas, incluso con los codos, antebrazos y pies, sin embargo es 

recomendable proteger el sitio antes de cualquier actividad donde irán a trabajar. 

3.2.1.7. Sellado 

El sellado es una técnica que consiste en estampar una imagen sobre cualquier 

soporte adecuado. Los materiales que se utilizan son pintura no toxica o tempera 

espesa y el correspondiente sello. 

El sello es un instrumento de tamaño reducido al cual se le entinta y se lo pasa 

sobre el papel. Se puede sellar con hojas de plantas, frutas, recortes de goma, 

corchos, esponja, etc. 

El sellado, generalmente se lo realiza con pinturas no tóxicas las cuales no deben 

ser muy espesas, sobre cualquier soporte adecuado para la actividad. Es una 

tarea que permite al niño y a la niña utilizar e interactuar con distintos materiales 

de su entorno. 

Con la técnica del sellado se logra el reconocimiento de las manos como 

herramientas de acción permitiéndole adquirir confianza en sí mismos 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 cuidados de los materiales, el conocimiento de 

situaciones cotidianas, la participación y valoración de las tareas grupales. 
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4.2.1.8. Plegado 

El plegado es definido como un arte educativo en el cual las personas desarrollan 

su expresión artística e intelectual. Se constituye en un ejercicio de coordinación 

motriz, el cual presenta un cierto grado de complejidad que se esconde tras los 

dedos de quienes pliegan papeles para darles nacimiento a innumerables figuras. 

 

La particularidad de esta técnica es que las formas realizadas pueden ir desde 

sencillos modelos hasta plegados de gran complejidad. Los sujetos preferidos son 

animales y otros elementos de la naturaleza como flores, arboles entre otros 

motivos. El plegado se realiza doblando papeles. Pueden usarse papeles 

diferentes y hacerse algunos cortes con tijera. 

Es una actividad que 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. 

3.2.1.9. Collage 

La conducta creativa en collage tiene como objetivo la originalidad, complejidad, 

armonía, fluidez, uso de color temático. 

Un collage se puede componer enteramente o solo en partes de: fotografía, 

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

fideos sobre cartón, papel (diarios, revistas, brillante; crepé, celofán, felpina, 

cometa, cartones etc.) 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 etc. 

Mediante recursos y los materiales utilizados el collage se establece una 

comunicación efectiva entre el niño, la niña y el mundo que le rodea logrando un 

medio para facilitar el aprendizaje 
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3.2.1.10. Construcción o armado 

La técnica de construcción permite identificar formas tamaños y colores utilizando 

diferentes materiales .Exploración de los objetos y de un diseño anticipado al 

objeto que van construir. 

Con la técnica de construcción se trabaja el espacio tridimensional, el tamaño la 

motricidad (gruesa, fina). 

Promueve la búsqueda de diferentes posibilidades de utilización, generan 

búsqueda de precisión de movimientos  para que las piezas se mantengan en 

equilibrio .Desarrollan la imaginación refuerzan los hábitos de orden, organización, 

esfuerzo, igualdad en el juego entre hombres y mujeres. 

3.2.1.11. Recorte y pegado 

El recorte alude tanto a la acción como al efecto del verbo recortar, entendiéndose 

como cortar sobrantes. 

El termino pegar describe una acción que tiene diferentes acepciones 

dependiendo de la situación o contexto en el que se la use. Una de las acepciones 

más comunes es la de unir dos elementos juntos a través del uso de un material 

externo que los mantenga unidos. 

El recorte y pegado es una técnica en la que se unen diferentes texturas 

materiales para dar forma a un objeto o dibujo que permite al niño el uso de los 

músculos pequeños de sus manos, y a través del pegado puede armar diferentes 

representaciones  artísticas utilizando materiales comunes como papel o 

materiales del ambiente. 

Esta técnica además de coincidir con las necesidades del niño de preescolar. 

Desarrolla destrezas en los niños por medio de actividades como rasgar, picar, 

cortar, trozar y pegar, estas le permiten obtener sentido de las formas y 

conocimientos del material, recortando revistas, periódicos, formas de naturaleza, 

árboles, nubes etc., les permite más tarde trabajar con otros materiales. 
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De este modo, esta es una técnica que el niño y la niña la podrá ya realizar 

cuando hayan alcanzado cierto grado de madurez motriz y tenga establecido la 

coordinación viso-motora. 

3.2.1.12. Los materiales y sus posibilidades 

“El mejor material es el que ayuda a los niños a expresarse. Por eso son 
ellos los que encuentran casi siempre el mejor recurso y elementos, 
igualmente es bueno contar con variedad de materiales que incentiven a 
probar y experimentar: pinturas arcilla, plastilina, pasteles, pinceles, 
diversidad de tipos de papel, materiales de desecho, etc.” (Di Caudo M., 
2007: 70). 

 

Al brindar a los niños y a las niñas materiales acordes a edad y a sus posibilidades 

sensorio-motrices no sólo estamos ayudando a su maduración, sino también, a 

incrementar el deseo de utilizarlos y de empezar a crear con ellos. Por eso, la 

labor  del maestro es ser el encargado de llevar el proceso de creación a un nivel 

interesante en el que el niño se sienta feliz. 

Para ello, es importante al momento de planificar las actividades que el maestro 

tenga muy en cuenta la realidad del grupo de niños y niñas, los recursos de los 

que dispone, el contexto y mucha creatividad. Si los materiales son buenos, el 

niño y la niña se motiva y se siente seguro; es por esto necesario que el maestro/a 

los pruebe anticipadamente, se asegure de que haya suficiente para todos y todas 

y al finalizar la actividad los guarden adecuadamente. 

Es importante al momento de planificar las actividades tomar en cuenta los 

siguientes pasos: 

 Hacer una previsión de lo que necesitamos 

 Presentar los materiales por orden de dificultad en su manipulación. 

Dependiendo de las capacidades manipulativas del niño. Se irán 

introduciendo poco a poco. 

 Libre manipulación de los materiales. 
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 Las distintas técnicas que se realicen se han de combinar con diferentes 

soportes. 

 Los materiales estarán distribuidos por zonas y al alcance aquellos que 

pueden utilizar los menores. 

 Normas claras de utilización 

 Seguridad, Ejemplo cerrar los botes de pintura 

 Limpieza, trapos para limpiarse 

Con relación a las condiciones, el mobiliario deberá ser amplio e incluirá 

elementos como ser: mesa amplia, pileta para limpiar los materiales y 

experimentar con líquidos, caballetes, tablero de corcho, espacio para ver los 

trabajos, un espacio para dejar trabajos inacabados, perchero o colgadores. 

Por otra parte, también habrá que precisar las capacidades que se pretenden 

desarrollar con el uso de unos u otros materiales y técnicas, el tiempo que se 

necesita para ello, las condiciones de trabajo e incluso especular el cansancio que 

podría suponer para los niños y niñas. 

A continuación se expone, la clasificación de los materiales que se consideran 

más adecuados para el periodo de 0 a 6 años: 

1. Pintura sólida que incluye la utilización de ceras, crayón, tizas y 

rotuladores. Con las primeras se puede simultanear. 

2. Pintura líquida 

3. Papeles 

4. Materiales tridimensionales: Partir del rincón de plástica. 

Estas condiciones analizadas son igualmente válidas para otros rincones creados 

dentro de la sala de actividad de un grupo o para un taller. 

De este modo, es primordial  la variedad de los materiales estructurados que se 

utilicen, junto a la sencillez de las técnicas y las condiciones, que son 

componentes indispensables e indiscutibles del ámbito educativo, sobre todo en la 

etapa de educación infantil. 
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Para que el arte infantil se dé en cualquiera de sus áreas, no es necesario que el 

niño posea habilidades especiales para su realización, sólo se requiere de un 

ambiente propicio, de materiales adecuados y de la no interferencia de los adultos. 

El ser guía significa garantizar la libertad de las decisiones que tome el niño para 

el trabajo con las técnicas y materiales en el arte. “Lo que debe cuidar el maestro 

es que el niño tenga experiencias vivas, que provoque su respuesta afectiva, que 

se traduce en expresión creadora”, [es decir, que entregue al niño el punto de 

partida para su inspiración e imaginación basado en actividades sensoriales con el 

fin de llevarlo a experiencias concretas] (Acerete D., sf.:24).   

De este aspecto, la función del maestro será la de favorecer el autodescubrimiento 

del niño y estimular la profundidad de su expresión. Al enseñar arte a los niños, un 

factor muy importante es el propio maestro, ya que sobre él recae la importante 

tarea de crear una atmósfera que conduzca a la inventiva, exploración y 

producción. 

3.2.2. Importancia de las técnicas grafoplásticas 

Luego de lo expuesto anteriormente, supongo que no quedan dudas de la 

importancia de integrar la expresión grafoplástica al currículo del nivel inicial. 

Por ello, es importante reflexionar lo que ocurre en muchos centros educativos. Se 

puede observar en un extremo niños dibujando, pintando y modelando en algún 

momento de la jornada y en el otro extremo encontramos a docentes que no 

intervienen y piensan que en cuestiones de arte no hay que poner ningún 

condicionamiento. Esta actitud convierte a los maestros en pasivos observadores, 

abandonando su rol de docentes y enseñantes. Dicha postura además desvaloriza 

la riqueza del trabajo de los niños, las propuestas artísticas y sus procesos 

formativos. 

Por lo tanto, de esa situaciones importante reflexionarlo que ocurre en los 

programas de las escuelas tienden a descuidar el  simple hecho de que el hombre 

y también el niño aprenden a través de los cinco sentidos. El desarrollo de la 
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sensibilidad perceptiva debería convertirse en una de las partes más importantes 

del proceso educativo. 

Las actividades grafoplásticas como: la pintura, el modelado y la escultura entre 

otras, aparte  de enseñarles sobre colores, formas, texturas y los conceptos de 

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

descarga de emociones, y el desarrollo de las destrezas motoras finas y de  

coordinación viso-motriz. 

Los niños son seres dinámicos y las actividades grafo plásticas para ellos son una 

forma sencilla de expresión de la que disfrutan enormemente y que además 

permiten el desarrollo de otras potencialidades y ayudan a reparar debilidades 

presentes en la educación formando individuos preparados para los nuevos 

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

soluciones creativas para los problemas de la vida cotidiana. 

3.3. Psicomotricidad 

El hombre desde épocas remotas se ha interesado por descubrir el ¿Cómo? y el 

¿Por qué? De su dimensión humana. Durante muchos años e incluso hasta 

nuestros días, la mente ha presentado un predominio de importancia por sobre el 

cuerpo, tal dualismo, ha influenciado la educación y la ha llevado incluso a 

entender los aspectos cognitivos, afectivos, motrices, como elementos disociados 

que funcionan individualmente en la persona humana y su quehacer. 

“A grandes rasgos la mayoría de las personas no saben que se refieren 
cuando se habla de psicomotricidad, pues se debe que al prefijo psico 
significa: mente y que motricidad deriva de la palabra motor que significa 
movimiento, porque se podría inferir que se trata de la función motora 
manejada por el sistema nervioso” (Gratty B., 2002:124). 

 

El concepto de psicomotricidad está todavía en evolución, puesto que poco a poco 

se incluyen más actividades y se va extendiendo a nuevos campos. Al principio 

era un conjunto de ejercicios utilizados para corregir alguna debilidad, dificultad o 

discapacidad. Pero, hoy en día ocupa un lugar destacado en la educación infantil, 
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sobre todo en los primeros años de infancia, ya que existe una gran 

interdependencia entre el desarrollo afectivo y el intelectual. 

“Podemos definir psicomotricidad como aquella ciencia que, considerando 
al individuo en su totalidad psique-soma pretende desarrollar al máximo las 
capacidades individuales ,valiéndose de la experimentación y la ejercitación 
consciente del propio cuerpo, para conseguir un mayor conocimiento de sus 
posibilidades en relación consigo mismo y con el medio en que se 
desenvuelve” (Pérez R. e Ideas propias, 2004:2). 

 

De tal definición, la psicomotricidad hace referencia a la existencia de una relación 

directa entre la mente y el movimiento, que valiéndose de la experimentación y la 

ejercitación consciente del propio cuerpo crea una conciencia en el ser humano 

sobre los movimientos que realiza.  

Se trata de una disciplina que abarca diversos aspectos, entre los que podemos 

destacar:  

 El estudio del desarrollo del movimiento corporal. 

 El estudio de las desviaciones y trastornos que puedan producirse en el 

normal desarrollo del movimiento corporal. 

 El diseño y aplicación de técnicas y programas que faciliten el desarrollo 

motor normal. 

En este sentido, se puede señalar que la psicomotricidad es una disciplina 

educativa, reeducativa y terapéutica, cuyo objetivo es el desarrollo de las 

posibilidades motrices, expresivas y creativas a partir del cuerpo. 

Finalizando este punto, a continuación se ofrece una definición consensuada de 

psicomotricidad a la que han llegado las Asociaciones Españolas de 

Psicomotricidad o Psicomotricistas: 

“El termino de psicomotricidad, basado en una visión global del ser humano, 
integra las interacciones cognitivas, emocionales y simbólicas y 
sensoriomotrices en la capacidad de ser y de expresarse la persona en un 
contexto psicosocial” (Pérez R., 2004:2). 
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De tal definición, la psicomotricidad no se ocupa, pues, del movimiento humano en 

sí mismo, sino de la comprensión del movimiento como factor de desarrollo y 

expresión del individuo en relación a su entorno. 

La psicomotricidad es una disciplina compleja con grandes posibilidades que actúa 

en el ser sobre su totalidad por medio del cuerpo y del movimiento contribuye al 

desarrollo integral de la persona. 

3.3.1. Motricidad gruesa 

La motricidad gruesa es aquella relativa a todas las acciones que implican grandes 

grupos musculares, en general, se refiere a movimientos de partes grandes del 

cuerpo del niño o de todo el cuerpo. 

 

“Se valen por grupos musculares grandes para mantener la postura y el equilibrio” 

(Batalla A. ,2000: 214). 

 

Es decir, se refiere a aquellas acciones realizadas con la totalidad del cuerpo, 

coordinando desplazamientos y movimientos de las diferentes extremidades, 

equilibrio y todos los sentidos. Como por ejemplo caminar, correr, rodar, saltar, 

girar, hacer deportes, expresión corporal etc. 

 

La motricidad gruesa también abarca las habilidades de los niños para moverse y 

desplazarse, explorar y conocer el mundo que le rodea y experimentar con todos 

sus sentidos (olfato, vista, gusto y tacto) para procesar y guardar la información 

del entorno que le rodea. Así pues, incluye movimientos musculares de: piernas, 

brazos, cabeza, abdomen y espalda. Permitiendo de este modo: subir la cabeza, 

gatear, incorporarse, voltear, andar, mantener el equilibrio…etc 

 

3.3.1.1. Motricidad gruesa (Ley céfalo caudal) 

Es una de las leyes por las que se rige el crecimiento que determina el desarrollo 

desde el momento de la concepción y posterior desarrollo embrionario y fetal. De 

acuerdo  con esta ley, el desarrollo físico progresa de la cabeza a las 
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extremidades, dándose primeramente un crecimiento mayor y más rápido en la 

cabeza, enlenteciéndose posteriormente para desarrollarse las extremidades. 

Al respecto, Jean Piaget (1999) citado en Valdivia señala: 

La ley céfalo caudal “Se refiere a la maduración de los movimientos desde 
la cabeza hasta el resto del cuerpo, en cambio La ley próximo distal 
consiste en el desarrollo motor en dirección del eje principal (es decir con 
relación a la columna vertebral) hacia los extremos, esto significa que le 
niño y/o niña en relación con la segunda ley, utiliza primero los hombros y 
codos antes que las muñecas y los dedos”. 

Es decir establece que la organización de las respuestas motrices se efectúa en 

orden descendente, desde la cabeza hasta los pies, se controlan antes los 

movimientos de la cabeza que de las piernas. Esto explica el hecho de que el niño 

sea capaz de mantener erguida antes la cabeza que la espalda, y esta antes de 

que las piernas puedan mantenerlo. 

Bajo ambos parámetros se sugiere aplicar una serie de ejercicios destinados a 

desarrollar el gesto fino, especialmente precisión, la coordinación, la rapidez y el 

control de los movimientos de los dedos y las manos. 

3.3.2. Motricidad fina 

Según INFANTIL (2013) se define como:  

“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”. 

 

Es decir, la motricidad fina se refiere a todas aquellas acciones que el niño realiza 

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

está la pintura, el punzado, pegado, rasgado, uso de herramientas, coger cosas 

con la yema de los dedos, coger cubiertos, hilvanar, amasar, etc. 

 

La motricidad fina influye movimientos controlados y deliberados que requieren el 

desarrollo muscular y la madurez del sistema nervioso central .Aunque los recién 
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nacidos pueden mover sus manos y brazos, estos movimientos son reflejo de que 

su cuerpo no controla conscientemente sus movimientos .El desarrollo de la 

motricidad fina es decisivo para la habilidad de experimentación y aprendizaje 

sobre su entorno, por lo tanto, juega un papel importante para el aumento de su 

inteligencia. 

Comellas (2003) Indica: “La motricidad fina implica un nivel más elevado de 
maduración neuromotriz y según las técnicas, requiere un aprendizaje largo 
para la adquisición y para poder realizar una serie de tareas con unos 
resultados más adecuados” (Batalla A., 2000:78). 

 

La motricidad fina es considerada como micro-motricidad o motricidad de la pinza 

y tiene relación con la habilidad motriz de las manos y de los dedos para realizar 

todas aquellas actividades que el niño y la niña necesitan de una precisión y un 

elevado nivel de coordinación.  

El desarrollo motor fino del niño comienza a desarrollarse desde el nacimiento y 

continua desarrollándose en el pre-escolar y primaria, esto ocurre en forma 

secuencial, lo que quiere decir que requiere la ejercitación orientada a la 

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

y formas, y el perfeccionamiento de la habilidad manual. 

3.3.2.1. Motricidad fina (Ley próximo distal) 

Según esta ley ,se controlan antes las partes que están más cerca del eje 

corporal, así la articulación del hombro se controla antes que la del codo ,que a su 

vez se controla antes que el de la muñeca. Es decir, indica que la organización de 

las respuestas motrices se efectúa más próxima al eje del cuerpo a la parte más 

alejada. 

“El desarrollo se procede del centro a la periferia, es decir, parte del eje central del 

cuerpo hasta los extremos de los miembros. Por ejemplo el control del tronco 

procede de la habilidad manual” (Arce K., 2011:12). 
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Así se puede observar que el niño controla antes los movimientos de los hombros 

que los movimientos finos de los dedos. Otras de las máximas del desarrollo, es la 

evolución de los movimientos, desde respuestas globales o generales, a 

respuestas localizadas y específicas. Es una de las leyes por las que se rige el 

crecimiento. 

3.3.2.2. Características de desarrollo motor fino 

La característica principal de la motricidad fina está en sus movimientos finos, 

estos son: pequeños, precisos y también hacen referencia a la integración de las 

funciones neurológicas, esqueléticas y musculares utilizadas para hacer 

movimientos pequeños, precisos, coordinados (como señalar de manera precisa 

un objeto pequeño con un dedo en lugar de mover un brazo hacia el área en 

general). 

3.3.2.3. Desarrollo de la motricidad fina 

El desarrollo motor fino comienza en los primeros meses cuando él bebe descubre 

sus manos y poco a poco a través de experimentar y trabajar con ellas, podrá 

empezar a darle un mayor manejo. Al dejarle juguetes a su alcance el bebé tratará 

de dirigirse a ellos y agarrarlos. Una vez logra coordinar la vista con la mano, 

empezará a trabajar el agarre, el cual hará inicialmente con toda la palma de la 

mano. Es por esto que inicialmente necesita objetos grandes. Poco apoco le 

iremos ofreciendo objetos para que él tome y tenga que usar sus dos manos, y 

cada vez vaya independizando más sus dedos. 

 A los 2-3 años 

Se desarrolla la estabilidad y coordinación en locomoción. Coordinación viso-

motora, fortalece el tono muscular del brazo y mano para el garabateo, manejo del 

lápiz, plastilina, rasga y corte de papeles, pintura y la interacción con distintas 

texturas. 
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 A los 3-4 años 

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

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

reto al que tienen con las actividades de motricidad gruesa aprendidas durante 

este periodo de desarrollo. 

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

Pueden también dibujar un círculo, aunque al tratar de dibujar una persona sus 

trazos son aún muy simples. 

A la edad de cuatro años es común que los niños puedan ya utilizar las tijeras, 

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

con plastilina de dos o tres partes. Algunos incluso ya pueden escribir sus propios 

nombres utilizando las mayúsculas. 

 A los 5 años  

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

más allá del desarrollo que lograron en la edad de preescolar en sus habilidades 

motoras finas. 

Utiliza la pinza motora para coger un lápiz de color, sus trazos son fuertes, y 

coordinados, traza líneas de todas las formas, perfecciona sus trazos circulares y 

dibuja una cruz, hace figura humana con mayor detalle, moldea figuras en 

plastilina de dos a tres partes, moldea acilla, usa aguja o punta roma, utiliza tijeras. 

3.3.2.4. Los aspectos de motricidad fina  

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

escolar como educativo en general, son: 

 Coordinación viso-manual; 

 Motricidad facial; 

 Motricidad fonética; 

 Motricidad gestual. 
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3.3.2.4.1. Coordinación viso-manual 

“La coordinación óculo-manual, ojo-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 objeto de realizar una tarea o actividad” (Jiménez O., 2008:97). 

Como su nombre mismo lo indica, la coordinación viso manual se refiere a las 

destrezas y dominio que pueden alcanzar los niños y las niñas con las manos o 

también la llamada la coordinación ojo-mano. Esta coordinación forma parte de la 

motricidad fina en la cual intervienen directamente: 

-La mano 

-La muñeca 

-El antebrazo 

-El brazo 

Es muy importante tener en cuenta esto, ya que antes de exigir al niño una 

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

hoja de papel, será necesario que pueda trabajar y dominar un espacio más 

amplio como en el suelo, pizarra y con materiales de poca precisión. 

“El desarrollo de esta coordinación óculo-manual tiene una enorme 
importancia en el aprendizaje de la escritura por lo que se supone de ajuste 
y precisión de la mano en la prensión y en la ejecución de grafemas, siendo 
la vista quien tiene que facilitarle la ubicación de los trazos en los reglones 
juntos o separados, etc.” (Arce K., 2011:19). 

Teniendo en cuenta que la motricidad fina posee influencia en la escritura 

manuscrita, lo que se debe lograr es que el niño consiga el dominio y destreza de 

los músculos finos de dedos y manos, a través de actividades que desarrollen 

mejor forma su coordinación viso-manual.  

Los requisitos para una correcta coordinación ojo mano son: 

• Desarrollo del equilibrio general del propio cuerpo.  

• Independización de los distintos músculos.  

• Una perfecta adecuación de la mirada a los diversos movimientos de la mano.  
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• Lateralización bien afirmada, esto quiere decir la independización de la izquierda 

y la derecha, expresada por el predominante uso de cualquiera de ellas.  

• Adaptación del esfuerzo muscular, es decir que éste se adecue a la actividad que 

se realiza. 

Cabe resaltar que el sistema de educación en general, considera fundamental la 

coordinación, pero en muchos casos, no se sigue un proceso adecuado y no se 

hace una evaluación correcta. El niño puede haber aprendido los conocimientos 

que le brindaron en clase, pero al no tener desarrollado dicha coordinación, el 

pequeño no lo puede plasmar y lamentablemente su calificación seria baja 

Así pues se enumera varias actividades que ayudan a los niños y niñas a 

desarrollar de mejor forma su coordinación viso-manual. 

- pintar 

- punzar 

- enhebrar 

- recortar 

- moldear 

- dibujar 

- colorear 

Teniendo en cuenta lo antes mencionado, es importante antes de poner en 

práctica la escritura, alcanzar un progreso adecuado en los niños y niñas, esto 

para tener un casi dominio y coordinación de sus movimientos y músculos de la 

mano. Los niños de 4 a 5 años tiene ya casi un dominio de estos músculos, pues 

se debe al ejercicio y práctica de actividades manuales en el pre-kínder, kínder y 

primaria. 

3.3.2.4.2. Motricidad facial 

Cuando se habla de coordinación facial se hace referencia a la capacidad de 

realizar movimientos con los músculos que conforman nuestra cara como 

complemento de nuestra comunicación, esta nos permitirá expresar nuestros 
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sentimientos y emociones, siendo un instrumento para relacionarnos con la gente 

que nos rodea. 

Los niños que presentan dificultades para realizar estos movimientos, presentan 

algo que es llamado Sincinecias, estos son los movimientos que se asocian, por 

ejemplo, cuando el niño pinta y a la vez mueve la mano contraria o saca la lengua. 

Por ello, la motricidad facial es un aspecto de suma importancia ya que tiene dos 

adquisiciones: 

1.- El del dominio muscular 

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

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

e involuntarios de la cara. 

Debemos de facilitar que el niño a través de su infancia domine esta parte del 

cuerpo, para que pueda disponer de ella para su comunicación. El poder 

dominarlos músculos de la cara y que respondan a nuestra voluntad nos permite 

acentuar unos movimientos que nos llevarán a poder exteriorizar unos 

sentimientos, emociones y manera de relacionarnos, es decir actitudes respecto al 

mundo que nos rodea. 

3.3.2.4.3. Motricidad fonética 

La fonética es la capacidad mediante la cual se puede hacer uso adecuado de los 

órganos que incluyen la fonación: boca, dientes, labios, lengua, nariz. Asimismo, 

se llama fonética “a la ciencia auxiliar de la lingüística que estudia los sonidos en 

su realización concreta y analiza los aspectos materiales sin entender a su función 

lingüística, es decir se ocupa del significante en el nivel del habla” (Diccionario de 

las Ciencias de la educación, 1995:655). 

De ese aspecto, todo el lenguaje oral se apoya en unos aspectos funcionales que 

son aquellos que le dan al cuerpo: 
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 Acto de fonación: posibilidad de dar pasó al aire a través de los diferentes 

órganos).  

 Motricidad general de cada uno de los órganos de la boca: velo del paladar, 

lengua, labios, cuerdas vocales. 

 Coordinación de los diferentes movimientos  

 Automatización del proceso fonético del habla. 

Es por ello, que dentro de la motricidad se considera un aspecto muy importante a 

estimular y a seguir de cerca para garantizar un buen dominio de la misma. 

El niño en los primeros meses de vida descubre las posibilidades de emitir 

sonidos, sin embargo, no tiene la madurez necesaria que le permita una emisión 

sistemática de cualquier sonido ni tan siquiera la capacidad de realizarlos todos. 

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

de vida, cuando el niño y la niña puede y tendrá que hablar con una perfecta 

emisión de sonidos y por consiguiente con un verdadero dominio del aparato 

fonador. El resto del proceso de maduración lingüística y de estilo se hará en el 

transcurso de la escolarización y la maduración del niño y de la niña. 

3.3.2.4.4. Motricidad gestual 

Respecto a lo gestual es el dominio parcial de cada uno de los elementos que 

compone la mano para poder tener precisión en sus respuestas interviniendo el 

movimiento de su cuerpo y la expresión. 

La coordinación gestual está orientada al dominio de las manos o diadoco-cinesias 

(facultad de ejecutar rápida y sucesivamente ciertos movimientos de la muñeca). 

Dentro de la etapa pre-escolar los niños y las niñas aprenden que una mano 

ayuda a la otra a trabajar cuando se necesite algo de precisión y para tener un 

control sobre la mano, hay que saber usar los dedos juntos y por separado. 

“El dominio parcial de cada uno de los elementos que componen la mano 
es una condición básica para que pueda tener una precisión en sus 
respuestas. Tanto la coordinación manual como la viso manual exigen un 
dominio de la muñeca que permite una autonomía de la mano respecto al 
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brazo y el tronco, un control y una independencia segmentaria así como un 
tono muscular” (Comellas J., 1984: 61). 

 

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

también un dominio de cada una de las partes: como de la muñeca, cada uno de 

los dedos y el conjunto de todos ellos, esto para que se pueda tener una mayor 

precisión para realizar diversas acciones.  

De ese modo, se pueden proponer muchos trabajos para alcanzar estos niveles 

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

segura hasta hacia los 10 años. 

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

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

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

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

3.4. Desarrollo infantil 

El desarrollo infantil consiste en una sucesión de etapas o fases en las que se dan 

una serie de cambios físicos y psicológicos, que van a implicar el crecimiento del 

niño.  

El desarrollo infantil va a tener una serie de pautas que podrían denominarse 

generales, para una cultura y momento socio histórico dado. Según la sociedad en 

las cual se sitúa un niño y su familia, habrá cierto desarrollo esperado para un niño 

de determinada edad. 

Se dispone de varias teorías que intentan explicar el desarrollo infantil, pero 

básicamente se puede hablar de una teoría que aborda el desarrollo y crecimiento 

infantil desde una perspectiva cognitiva como por ejemplo la Teoría de Jean 

Piaget.  Por supuesto, que el aspecto biológico es básico y muy importante dentro 

del cual juega mucho el componente genético. 
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Lo cierto es que tanto en una como en otra teoría se pautan una serie de estadios 

o fases por las que le niño va atravesando. En una establecen criterios afectivos o 

emocionales y en la otra se establecen criterios cognitivos. 

3.4.1. Estadios del desarrollo cognitivo según Piaget 

Probablemente, la teoría más citada y conocida sobre desarrollo cognitivo en 

niños es la de Jean Piaget (1896-1980). La teoría de Piaget mantiene que los 

niños pasan a través de etapas específicas conforme su intelecto y capacidad 

para percibir las relaciones maduran. 

Estas etapas se desarrollan en un orden fijo en todos los niños y se divide cuatro 

grandes etapas, comenzando en el nacimiento. 

3.4.1.1. Estadio sensoriomotor (0-2 años) 

Esta etapa tiene lugar entre el nacimiento y los dos años de edad, conforme los 

niños comienzan a entender la información que perciben sus sentidos y su 

capacidad de interactuar con el mundo. Durante esta etapa, los niños aprenden a 

manipular objetos, aunque no pueden entender la permanencia de estos objetos si 

no están dentro del alcance de sus sentidos. Es decir, una vez que un objeto 

desaparece de la vista del niño o niña, no puede entender que todavía existe ese 

objeto (o persona). 

3.4.1.2. Estadio preoperacional (2-7 años) 

Comienza cuando se ha comprendido la permanencia de objeto, y se extiende 

desde los dos hasta los siete años. Durante esta etapa, los niños aprenden cómo 

interactuar con su ambiente de una manera más compleja mediante el uso de 

palabras y de imágenes mentales. Esta etapa está marcada por el egocentrismo, o 

la creencia de que todas las personas ven el mundo de la misma manera que él o 

ella. También creen que los objetos inanimados tienen las mismas percepciones 

que ellos, y pueden ver, sentir, escuchar, etc. 

Posteriormente sigue la etapa de operaciones concretas  de (7-11 años), la etapa 

de operaciones formales (12 años en adelante). 
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3.5. ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS PARA LA EDUCACIÓN 

Las estrategias son un conjunto de actividades, empleadas por el sujeto en 

situaciones del aprendizaje, que facilitan la adquisición de conocimientos, son 

pensamientos y conductas que un alumno utiliza durante su aprendizaje y tiene 

una influencia decisiva sobre los procesos cognitivos.  

La estrategia es por lo tanto una operación mental, un plan general que se formula 

para tratar una tarea de aprendizaje. En ese sentido, es necesario tener presente 

aspectos que deben considerarse en la estrategia y utilizarlas en cierto momento 

dentro de la enseñanza tales como:  

 

1. Considerar las características generales de los aprendizajes, es decir 

conocimientos previos y factores motivacionales.  

2. Tener un dominio del conocimiento general de lo que se va a abordar.  

3. Se debe tener en cuenta la intencionalidad o la meta que se desea lograr 

en las actividades a realizarse, para que el aprendiz pueda conseguirlas.  

4. Vigilancia constante del proceso de enseñanza, así como el aprendizaje 

del alumno.  

5. Compartir el conocimiento en su momento con los alumnos. 

Cada uno de estos factores y la interacción de los mismos, constituyen un 

argumento para decidir por que utilizamos algunas estrategias y de qué modo 

hacer uso de ellas.  

 

3.5.1. El juego en la Educación  

El juego es una actividad inherente al ser humano. Todos nosotros hemos 

aprendido a relacionarnos con nuestro ámbito familiar, material, social y cultural a 

través del juego. Se trata de un concepto muy rico, amplio, versátil y ambivalente 

que implica una difícil categorización 

Etimológicamente, los investigadores refieren que la palabra juego procede de dos 

vocablos en latín: "iocum y ludus-ludere" ambos hacen referencia a broma, 
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diversión, chiste, y se suelen usar indistintamente junto con la expresión actividad 

lúdica. 

En la expresión lúdica Dinello señala que “están todas las dimensiones del 
ser humano, social, cultural, afectiva, cognitiva, motriz, placer, imaginación, 
diversión y mucho estímulo para un permanente aprender dado que 
estimula el interés y la alegría por descubrir sus propias potencialidades” 
(p.36). 

En ese sentido, el juego es una forma poderosa de actividad constructiva que 

permite el contacto con la familia, los pares, el entorno físico y social en el 

desarrollo de habilidades y capacidades que van asociadas con el placer, la 

imaginación la diversión e interés del niño por aprender. 

Dicen los expertos que el juego es para el niño “el principio de la actividad 

intrínseco a su naturaleza…lo denso, lo serio, lo importante, lo comprometido” 

(Ordoñez & Tinajero, sf.:67).    

De este aspecto, analicemos cuando un niño/a se encuentra jugando muy 

entretenido y atento cuando luego de unas horas le digan que ya es hora de parar 

el juego. Probablemente este niño/a llore debido a que se ha interrumpido la 

relación de afecto e intercambio verbal con el juego, o sus juguetes favoritos. 

En razón de la importancia que tiene el juego para el desarrollo integral de la 

niñez, esta ha sido objeto de gran cantidad de estudios e investigaciones, de los 

que han surgido diferentes teorías.  

La posición que asume Federico  Froebel, considerado precursor de la educación 

del infante al hablar del juego, señala que: 

“El juego alarga y enriquece, el juego lleva y trae al niño de su mundo de 
fantasía al mundo de los hombres, y en ese vaivén entre la realidad y el 
sueño, va adquiriendo experiencia vital, se conoce el valor del juego como 
elemento imprescindible en la educación e introduce en el jardín como uno 
de los ejes del sistema” (Asdrid, 1987). 

A partir de esta definición, el juego hace referencia a una actividad de base 

existencial de la infancia, ya que en esta etapa, el niño se encuentra 

interconectado con la fantasía, la imaginación y la creatividad. 
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Por otra parte, el Psicólogo suizo Jean Piaget ha destacado tanto en sus escritos 

teóricos como en sus observaciones clínicas la importancia del juego en los 

procesos de desarrollo. “Relaciono el desarrollo de los estadios cognitivos con el 

desarrollo de la actividad lúdica: las diversas formas de juego que surgen a lo 

largo del desarrollo infantil son consecuencia directa de las transformaciones que 

sufren paralelamente las estructuras cognitivas del niño” (López, 1989: 20). 

Este autor ha realizado una descripción completa de los principales tipos de 

juegos que van apareciendo cronológicamente en la infancia. Los tipos de juegos 

según Piaget se clasifican en: juego de ejercicio o motor, juego simbólico, juego de 

reglas y juego de construcción.  

Dado el nivel educativo de los niños de este estudio, este corresponde al juego 

simbólico, propio del estadio preoperacional. 

“En el juego simbólico los niños hacen que un objeto signifique algo” (Papalie, 

1992: 200). 

Es decir, que el niño en esta etapa al necesitar fuentes de representación 

simbólica y que el lenguaje aún no le puede proporcionar hace que un objeto 

pueda significar algo. De esta manera, en el juego simbólico consiste en simular 

situaciones, objetos y personajes  que no están presentados en el momento del 

juego. Entran en esta acepción todos los juegos dramáticos, representativos de 

personajes.  

De este aspecto, la importancia del juego no solo se fundamenta en que es una 

actividad placentera, sino también por su valor en el desarrollo integral de la 

persona, desarrolla la capacidad intelectual, potencia los valores humanos  como 

son la afectividad sociabilidad, motricidad entre otras. 

La importancia del juego en la educación es grande, porque pone en práctica 

todos los órganos del cuerpo, fortifica y ejercita las funciones psíquicas. El juego 

es un factor poderoso para la preparación de la vida social del niño, pues al jugar 
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aprende solidaridad, se forma y consolida el carácter y se estimula el poder 

creador. 

3.5.2. El arte en la Educación 

El arte es una actividad dinámica y unificadora, con un rol potencialmente vital en 

la educación de nuestros niños. El dibujo, la pintura o la construcción constituyen 

un proceso complejo en el que el niño reúne diversos elementos de su experiencia 

para formar un todo con un nuevo significado. En el proceso de seleccionar, 

interpretar y reformar esos elementos, el niño nos da algo más que un dibujo o 

una escultura; nos proporciona una parte de sí mismo: cómo piensa, cómo siente 

y cómo ve. 

Por ello, la educación formal asume un papel extraordinariamente importante 

cuando analizamos el hecho de que nuestros niños desde los cinco hasta los 

dieciséis, dieciocho o más allá están obligados, a aprobar el curso dependiendo 

del dominio o la memorización de ciertos fragmentos de información. Esta 

sentencia inflexible que ocurre en la mayoría de las escuelas nos demuestra que 

nuestro actual sistema educativo da mayor valor a la adquisición de 

conocimientos, descuidando elementos importantes que necesitan los niños para 

adaptarse al mundo y desarrollarse integralmente. 

De esta manera, es evidente que existe una infinidad de estímulos que son 

desaprovechados para formar a los niños que podrían expresar sus talentos, 

sentimientos  inconscientes y presiones guardadas que salen a la luz a través del 

arte. 

En ese sentido, se considera que se da poca importancia a la educación artística, 

dentro del currículo como parte esencial del proceso educativo, ya que son 

muchos los planteles de estudio que desatienden casi por completo la dimensión 

de la educación por el arte en los niños. 

Si analizamos esta situación la educación artística en el nivel básico se encuentra 

relegada; se da mayor prioridad a las otras materias y, de acuerdo al programa, si 

queda tiempo se dedica a actividades artísticas. Los docentes carecen de una 
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preparación especial en esta área y no existen profesores dedicados 

específicamente al área de la arte, como en el caso de la educación física. 

En preescolar, el arte es una forma de motivar la expresión del niño por todos los 

medios de tal manera que favorezcan y enriquezcan su creatividad  y su 

comunicación.  

De esta manera, la expresión y comunicación que se da a través del arte, en el 

jardín, puede facilitarle porque el nivel de desarrollo de los niños se sitúa en el 

terreno de la espontaneidad del juego, imaginación, ritmo, color, curiosidad y la 

creatividad. 

3.5.3. Metodología 

La palabra, como tal, proviene del griego μέθοδος (méthodos), que significa 

‘método’, y el sufijo -logía, que deriva de λóγος (lógos) y traduce ‘ciencia, estudio, 

tratado’. De allí que también sea definida como la ciencia del método.  

Podemos encontrar metodología en distintas áreas de estudio, como la 

metodología didáctica en Educación, o la jurídica en Derecho, del mismo modo 

como para la solución de problemas determinados podemos aplicar una serie de 

pasos específicos que, en suma, funcionan como una metodología. 

De esta parte, lo que nos interesa en este estudio es la metodología de las 

técnicas grafoplásticas  

La metodología de las técnicas grafoplásticas es por esencia activa, debe propiciar 

la participación de todo un ambiente de trabajo que desarrolle un lenguaje 

expresivo a partir de los lenguajes estéticos y artísticos. 

De esta manera, nuestro papel como educadores debe ser el de: 

 

- Facilitador de contextos plásticos. 

- Debemos asesorar sobre los recursos que deben o pueden utilizarse. 

- Animar ante los nuevos descubrimientos. 

- Mostrar una actitud de respeto ante las producciones de los niños y niñas. 
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- Interesarse más en el proceso de realización que en el resultado. 

- Debemos considerar la expresión artística como un registro de su 

personalidad. 

- Comprender que para trabajar la expresión plástica debemos tener en 

cuenta: espacios, tiempos y materiales adecuados. 

- Estimular en los niños la tolerancia y el respeto por el trabajo ajeno. 

- Dejar que los niños y niñas desarrollen sus propias técnicas, mediante la 

experimentación. 

- Aceptar que las proporciones, colores, texturas “inadecuadas”, son fruto 

de la experiencia infantil y de la búsqueda de códigos expresivos propios. 

- Exhibir los trabajos plásticos de todos los niños y niñas, concediéndole la 

misma importancia e interés. 

 

Las técnicas grafoplásticas tienen su propia metodología y estas se dan en las 

actividades de quien las desarrolla. La metodología es el proceso que se lleva a 

cabo para realizar una actividad. 

Es decir, que “la metodología supone un camino y una herramienta concreta que 

utilizamos para transmitir los contenidos, procedimientos y principios al 

estudiantado para que se cumplan los objetivos de aprendizaje propuestos por el 

profesor” (Hernández C., sf.:20). 

En el caso del aprendizaje de la escritura, la motricidad fina es el paso previo para 

la escritura manuscrita. En ese sentido, las técnicas grafoplásticas son la mejor 

opción en los niños y niñas de preescolar para permitir afianzar aspectos de su 

desarrollo y aprendizaje como son los ámbitos de motricidad fina, lectoescritura y 

principalmente la creatividad, que debido a la escolarización ha sido subestimada 

sin conocer la importancia real que tiene en la expresión plástica en la edad 

preescolar. 



 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO 

  IV 
 



62 
 

CAPÍTULO IV 

METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

4. Tipo de investigación  

La presente investigación por las características que presenta corresponde a un 

estudio de tipo investigación acción.  

El término investigación-acción hace referencia a una amplia gama de estrategias 

realizadas para mejorar el sistema educativo y social. 

Elliot (1993), el principal representante de la investigación-acción desde un 

enfoque interpretativo define la investigación acción:  

Como “un estudio de una situación social con el fin de mejorar la calidad de 
la acción dentro de la misma. [La entiende como una reflexión sobre las 
acciones humanas y las situaciones sociales vividas por el profesorado que 
tiene como objetivo ampliar la comprensión (diagnóstico) de los docentes 
de sus problemas prácticos] ” (Herraìz, N., Prieto M. y otros, 2010:4). 

En ese sentido, la presente investigación tiene como fin resolver uno de los 

problemas que afecta el normal desarrollo motriz fino de los niños y niñas de 3-4 

años del Centro de Desarrollo Infantil “Nagy Kids”. Con la elaboración de una 

propuesta de acción como es la aplicación de las técnicas grafoplásticas como 

estrategia para desarrollar la motricidad fina se pretende resolver este problema. 

4.1. Diseño de la investigación  

El diseño que se aplica en esta investigación es el diseño longitudinal. 

“El diseño longitudinal permite conocer las variaciones que sufre el objeto 
en el transcurso de un periodo de tiempo. Aprecia la evolución, la 
transformación que sufren las propiedades y relaciones de un objeto de un 
momento a otro momento, desde una etapa inicial, pasando por las etapas 
intermedias, hasta una etapa considerada como final” (Tintaya P., 
2008:165). 

De ese modo, esta investigación emplea este tipo diseño para analizar los 

cambios a través del tiempo. A un inicio de investigación (Etapa diagnóstica) en el 

proceso (Intervención) y al final del proceso (Etapa de evaluación). 



63 
 

4.2. Enfoque de la investigación  

El enfoque de la presente investigación es cuali-cuantitativa 

“La investigación acción (…), se inscribe dentro del enfoque de metodología 
cualitativa, pero utiliza herramientas y técnicas tanto cualitativas como 
cuantitativas, por lo que implica una adaptación de estas herramientas y 
técnicas a las necesidades de la acción en aula” (Universidad Católica 
Boliviana San Pablo, 2012:21). 

En esta investigación se utilizaran tanto datos cualitativos como cuantitativos. “Los 

datos cualitativos se refieren a las cualidades y usualmente comprenden 

descripciones detalladas o a fondo de personas, fenómenos, situaciones o 

conductas observadas”. 

Mientras que “los datos cuantitativos se refieren a información eminentemente 

numérica sobre variables cuyos valores se miden (...)” (Chuquímia R., 2005:119). 

4.3. Población  

La población o universo de estudio, “es el conjunto de individuos u objetos de los 

que se desea conocer algo en una investigación, al que se generalizan los 

hallazgos.” (ob. cit.) 

La población total de esta investigación son todos los niños y niñas del Centro de 

Desarrollo infantil “Nagy Kids”. La misma está conformada de la siguiente manera: 

 

GRUPO EDAD NIÑOS NIÑAS TOTAL 

CAPULLITOS 3-4 AÑOS 4 6 10 

ORUGUITAS 2-3 AÑOS 6 2   8 

KERUBINES 1-2 AÑOS 2 0   2 

 20 
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4.3.1. Tipo de muestra  

El tipo de muestra de esta investigación es no probabilística, que supone un 

procedimiento de selección informal. “En las muestras no probabilísticas, la 

elección de los elementos no depende de la probabilidad, sino de las causas 

relacionadas con las características de la investigación o de quien hace la 

muestra” (Hernández R., Fernández C., Baptista P., 2006:241). 

En esta investigación el muestreo es intencionado, es decir que el investigador 

selecciona la muestra de acuerdo a su  conveniencia. En el caso, esta ha sido 

determinada por la importancia de preparar a los niños y niñas de 3-4 años para el 

primer nivel de educación inicial. 

4.3.2. Tamaño de la muestra 

La muestra “es un subconjunto o parte de la población o universo en que se 

llevará a cabo la investigación con el fin posterior de generalizar al todo” 

(Chuquímia R., 2005:119).  

La muestra seleccionada en esta investigación está conformada por el grupo 

Capullitos de edades 3-4 años; 4 varones y 6 mujeres.   

4.4. Técnicas e instrumentos  

4.4.1. Técnicas  

Las técnicas que se utilizaron en la presente investigación son: la entrevista y la 

observación. La primera se la utilizo en la etapa inicial de la investigación para 

obtener información de los niños y niñas mediante una conversación profesional 

con la maestra. 

La segunda se la aplico en todo el transcurso de la investigación, de manera 

especial durante el diagnóstico y la aplicación del programa, las notas tomadas 

fueron recopiladas bajo un registro de observación. El pre-test y pos-test cuenta 

también como un recurso complementario una plantilla de observaciones para dar 

seguimiento al progreso de la motricidad fina de los niños. 
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Las técnicas e instrumentos utilizados han sido aplicados en diferentes momentos 

de la investigación. Por ello, a continuación se detalla cada una de ellos: 

 La entrevista  

Esta se define como una reunión para intercambiar información entre una persona 

(el entrevistador) y la otra (el entrevistado) u otras (entrevistados).” (Hernández R, 

2006: 597). En esta investigación la entrevista está dirigida a la maestra del grupo 

Capullitos por ser la que está en directo contacto con los niños y conoce el 

rendimiento de cada uno de ellos. 

La entrevista que se le administra está preparada de acuerdo a un plan que 

establecerá  los puntos sobre los que se desarrollará la entrevista. De este modo, 

el tipo de entrevista que se aplicará tendrá un carácter semiestructurado. 

“Las entrevistas semiestructuradas se basan en una guía de asuntos o preguntas 

y el entrevistador tiene la libertad de introducir preguntas adicionales para precisar 

conceptos u obtener mayor información sobre los temas deseados” (Hernández 

R., 2006: 597). 

El momento de aplicación de esta entrevista es en la primera etapa (diagnóstico), 

esto para conocer en principio como es el desarrollo de la motricidad fina en los 

niños y niñas, que dificultades observa, como se trabaja en el aula, que materiales 

dispone, que técnicas desarrolla y entre otras preguntas que apoyan al proceso de 

la presente investigación. 

 Observación  

La observación “como método científico nos permite obtener conocimiento 
acerca del comportamiento del objeto de investigación tal y como se da en la 
realidad, es una manera de obtener información directa e inmediata sobre el 
fenómeno u objeto que está siendo investigado” (Chuquímia R., 2005: 139). 

En la presente investigación, la observación se realizará en todo el transcurso de 

la investigación, de manera especial durante el diagnóstico y la aplicación del 

programa. La aplicación del pre-test y pos test cuenta también como un recurso 

complementario  una  plantilla de observaciones. 
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De este modo, las notas tomadas durante la observación permitirá identificar 

algunos aspectos imprescindibles para la investigación, como son: la destreza 

manual, la coordinación viso-motriz y algunos otros aspectos más, como ser: 

conductas, comportamientos e interacción de los niños al instante en que 

realizaran distintas técnicas de tipo grafoplástica. 

4.4.2. Instrumentos 

Para ingresar a la parte de los instrumentos utilizados en esta investigación es 

importante conocer que son los instrumentos. 

Se entiende por instrumentos como “el conjunto de reglas y procedimientos 
que le permiten al investigador, establecer la relación con el objeto o sujeto 
de investigación, como parte del método, es la forma el medio que utilizará 
el investigador para recolectar datos y alcanzar los objetivos trazados” 
(Hernández R., 1998:207). 

Los instrumentos utilizados en la presente investigación están divididos en dos 

grupos:  

Los que evalúan la motricidad fina  

 Test de motricidad fina 

Los que permiten hacer un seguimiento del progreso de la motricidad fina  

 Registro de observación  

 Guía de entrevista 

 Lista de cotejo 

 

 Test de motricidad fina  

“…La finalidad de un test es la evaluación de las capacidades de un individuo 

comparándole con los demás mediante una escala previamente elaborada...” 

(Diccionario de pedagogía y psicología ,1991: 315). 

 

 



67 
 

Para el caso, el test de motricidad fina fue elaborado en base a las necesidades 

de la investigación y  para ello, “uno de los procedimientos más utilizados para 

verificar la validez de este instrumento, es la utilización del juicio de expertos en el 

tema, que puedan juzgar la calidad del instrumento” (Universidad Católica 

Boliviana San Pablo, 2012: 29). 

Para lograr esto, en primera instancia se consultó algunos documentos que 

permitieron  armar las diferentes consignas de acuerdo a la edad de los niños y 

niñas como son: La evaluación de la Escala Abreviada de Desarrollo y una tesis 

de la Universidad Tecnológica Equinoccial del Ecuador titulada: Las Artes 

Plásticas como medio de desarrollo de la motricidad fina en los niños y niñas de 4-

5 años de la sección pre-escolar del Colegio Johannes Kepler año lectivo 2012-

2013. 

De esa manera, una vez diseñado el test con el que inicialmente pretendíamos 

evaluar, se lo presentó a dos docentes expertos en el área: el primero de la 

carrera Cs. De la Educación de la UMSA de profesión psicólogo el Lic. Erick 

Moscoso y la segunda del Instituto Superior Balaguer la Lic. Susana Vedia de 

profesión Psicopedagoga,  realizadas las observaciones por ambos docentes, se 

definió las consignas  y los indicadores para evaluar. 

Este test está compuesto por diez consignas. La primera referida al trozado y 

rasgado de papel, la segunda al arrugado de papel. La tercera al pegado de 

distintos elementos. Mientras la cuarta se destina al modelado de determinadas 

figuras .La quinta refiere a la realización de pliegues sencillos como doblar el papel 

por las mitades y realizar un cuadrado o cualquier otra figura sencilla. La sexta 

consigna refiere a punzar el contorno de una figura simple, mientras la séptima 

está destinada a colorear la figura de una casa respetando el contorno. La octava  

tiene como finalidad que el niño pueda coger correctamente el lápiz y copie un 

círculo. Y la novena consigna consiste que el niño logre dibujar una figura humana 

con al menos cuatro elementos (cabeza, tronco y extremidades superiores e 

inferiores). Finalmente, la décima técnica refiere a recortar con las tijeras líneas 

rectas demarcadas. (Ver anexo 1) 
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Todas estas actividades del test de motricidad fina están registradas en una tabla 

que contienen los parámetros de calificación y una columna destinada al registro 

de las observaciones. A continuación se presentan los indicadores de calificación: 

 Presencia corresponde a la valoración de que lo realiza bien o 

satisfactoriamente.   

 En proceso como el término mismo lo indica significa que se 

encuentra en desarrollo o va mejorando,  lo cual quiere es decir que 

se ubica en un término medio o regular. 

 Ausencia corresponde a lo que valoramos como deficiente, es decir 

no puede realizarlo o intenta pero no lo logra; lo realiza con demora o 

finalmente se resiste a realizar la actividad. 

Cabe destacar que este instrumento denominado test de motricidad fina será 

aplicado en la primera etapa del diagnóstico, es decir antes de la intervención; y 

otro posterior a la intervención que corresponde la etapa de impacto o evaluación. 

En ambos momentos recordemos este será administrado a un solo grupo de forma 

grupal e individual en sesiones de 15 a 30 minutos, bajo tres criterios que 

obedecen a una escala ordinal: Presencia, en proceso, ausencia. 

 Registro de observación  

Las notas tomadas durante el transcurso de la investigación fueron recopiladas 

bajo un registro de observación. El pre-test y pos-test cuenta también como un 

recurso complementario una plantilla para registrar y dar seguimiento al progreso 

de la motricidad fina de cada uno de los niños. 

 Guía de entrevista 

Durante la primera etapa se realizó la entrevista a la maestra (previa construcción 

de una guía de preguntas) para conocer su punto de vista acerca de varios 

asuntos relacionados al tema de investigación. 
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 Lista de cotejo 

La lista de cotejo consiste en una lista de criterios o de aspectos que conforman 

indicadores de logro para establecer la presencia o ausencia en el aprendizaje 

alcanzado por los estudiantes. 

Asimismo, es un listado de características, aspectos, cualidades, etc. sobre las 

que interesa determinar su presencia o ausencia. Se centra en registrar la 

aparición  o no de una conducta durante el período de observación. Ofrecen solo 

la posibilidad de ítem dicotómico y su formato es muy simple. 

Para esta investigación, la lista de cotejo es un instrumento que permitirá el 

seguimiento de cada una de las técnicas que desarrollaran los niños  con la guía 

del programa de técnicas de grafoplásticas para el desarrollo de la motricidad fina. 

 

El diseño de la lista de cotejo conformará tres parámetros que obedecen a una 

escala ordinal, los cuales son: lo logra, en proceso de logro y no lo logra. Para 

calificar la ejecución o aprendizaje del niño se ha de hacer una marca para indicar 

la presencia o ausencia de cada indicador. (Ver anexo 2) 

 

Con esta información proporcionada por la lista de cotejo al momento de la 

intervención se conocerá aspectos como: acontecimientos habituales de los 

estudiantes, la aparición o no de una conducta, intereses, actitudes, habilidades y 

destrezas, etc., todo esto durante el período de observación. 

 

4.5. Delimitación de la investigación  

4.5.1. Delimitación espacial  

El presente estudio se realizó en el Centro de Desarrollo Infantil  “Nagy Kids” de la 

ciudad de La Paz ,ubicado en la Zona Norte en la Avenida Chacaltaya Nº 637 

Edificio Galesa 1er piso. 
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4.5.2. Delimitación temporal 

La investigación se llevó a cabo en el segundo semestre de la gestión 2015. 

4.6. Procedimiento 

El plan general de acción de esta investigación por las características que 

presenta se desarrolló en tres momentos o etapas, los cuales son: diagnóstico, 

intervención y evaluación de impacto. Para cada una de estas etapas se requirió 

de instrumentos y técnicas que permitan sistematizar como se va desarrollando la 

experiencia. Por tal motivo, la presente investigación aplica las siguientes técnicas 

e instrumentos en diferentes momentos o etapas que se presentan a continuación: 

4.6.1. Etapas de la investigación  

o Primera etapa: Diagnóstico 

En la primera etapa, se realizó un diagnóstico previo, esto para medir el desarrollo 

de la motricidad fina de los niños y niñas de 3-4 años de edad del Centro de 

Desarrollo Infantil “Nagy kids”. Por medio de la aplicación del (pre-test) se 

evidencio que  estos niños necesitaban mayor apoyo en esta área, motivo por el 

cual se elige trabajar con esta misma, por ser la que más afecta el desempeño de 

distintas actividades en los niños y niñas. 

En esta primera etapa, se utilizó también la observación misma que permitió 

analizar y reflexionar todo acerca de los hechos que acontecían a un inicio de la 

investigación. 

Prosiguiendo con el diagnóstico, se realizó además una entrevista a la maestra 

misma que permitió la recopilación de información mediante una conversación 

profesional. 

De esta primera etapa se percibió e identifico aspectos muy relevantes, los cuales 

serán detallados en el Capítulo IV. 
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o Segunda etapa: Intervención 

En la segunda etapa, una vez conocido el problema con respecto al desarrollo de 

la motricidad fina de los niños se procedió a determinar la estrategia para la 

solución del problema en cuestión.  

Con la elaboración de un Programa de técnicas grafoplásticas como estrategia se 

fue estableciendo un conjunto de técnicas destinadas a estimular el desarrollo de 

la motricidad fina de los niños de 3-4 años del Centro de Desarrollo Infantil “Nagy 

Kids” 

Para la elaboración de dicha estrategia de intervención en primera instancia se 

realizó una revisión teórica de textos y otros documentos de la web en los que se 

encontró información respecto al trabajo a realizar. 

Por medio de la aplicación del programa de técnicas grafoplásticas como 

estrategia para desarrollar la motricidad fina en los niños de 3-4 años de edad, se 

procedió a ejecutar el plan de acción. (Ver anexo 3 y 4) 

De acuerdo al plan de acción se desarrollaron tres ciclos de sesiones. Cada 

sesión comprendía 7 técnicas que hizo un total de 21 técnicas trabajadas. En base 

a los resultados obtenidos de la primera y segunda sesión se reforzaron en la 

tercera sesión 4 técnicas que constituyeron un mayor problema en los niños. 

Las sesiones se realizaron del 4 de agosto al 15 de octubre del 2015  en el 

horario de 9:15 a 10:15 los días martes y de 11:15 a 12:00 los días jueves. Con la 

colaboración de la maestra y su asistente se procedió a la administración el 

programa. 

Para dar seguimiento a cada una de las técnicas que desarrollaron los niños  con 

la guía del Programa de técnicas de grafoplásticas, la lista de cotejo ayudo a 

registrar la aparición o no de una conducta durante el período de observación. 
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o Tercera etapa: Evaluación del impacto 

Finalmente en la tercera etapa, la evaluación final estuvo fundamentada en la 

aplicación del (pos-test) para determinar si el plan de acción había funcionado. 

Esta última etapa comprende el análisis e interpretación de los resultados de la 

aplicación de las técnicas grafo plásticas como estrategia para el desarrollo de la 

motricidad fina, en niños y niñas de 3-4 años del Centro de Desarrollo Infantil 

“Nagy Kids”. En el capítulo IV se detallan los resultados de dicho plan de acción. 



 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO 

V 
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CAPÍTULO V 

ANALISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS  

5.  Presentación de los resultados  

Para el procesamiento e interpretación de los resultados obtenidos por medio de la 

aplicación de las técnicas grafoplásticas como estrategia para el desarrollo de la 

motricidad fina en niños de 3-4 años, se emplea tanto el análisis cuantitativo como 

el análisis cualitativo.  

El primer tipo de análisis refiere a los resultados numéricos sobre las variables a 

través de cuadros y gráficos que permiten identificar el desarrollo de la motricidad 

fina. Mientras el segundo tipo de análisis dará cuenta de la información obtenida, 

las cualidades y descripciones detallas de las situaciones y conductas observadas 

en el proceso. 

En tal sentido, a continuación se exponen primero los resultados obtenidos del 

diagnóstico mismo que incluye la información conseguida a través de la aplicación 

del pre-test de motricidad fina, la observación y la entrevista a la maestra de los 

niños.  

Seguidamente, se exponen los resultados obtenidos de la etapa de intervención en 

el que incluye la lista de cotejo utilizada a lo largo de la aplicación de las 21 técnicas 

grafoplásticas del programa. 

Casi por finalizar, se presentan los resultados correspondientes a la evaluación final, 

mismos que incluyen información obtenida a través de la aplicación del post-test de 

motricidad fina adjunto la interpretación de la observación. 

Finalmente, una vez presentado la interpretación de los resultados con ambos tipos 

de análisis se presenta un cuadro resumen y la triangulación de los instrumentos 

cualitativos, esto para comparar “los datos obtenidos por ambas herramientas y 

aquello que sale en común es el resultado que se considera más cercano a la 

realidad” (Universidad Católica Boliviana San Pablo, 2012:10). 
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5.1.  RESULTADOS DEL DIAGNÓSTICO 

5.1.1.  Resultados del test de motricidad fina (pre-test) 

Gráfico 1 

OPCIONES TOTAL PORCENTAJE 
a) Presencia    2 20% 
b) En proceso  5 50% 
c) Ausencia       3 30% 
     TOTAL  10 100% 

                                                                   Elaboración propia 

 

 

 

INTERPRETACIÓN  

En el gráfico 1. Como se puede observar un 50% de los niños logró la calificación 

en proceso, debido a que después de algunos intentos consiguieron trozar y rasgar 

el papel, aunque de manera brusca y un poco forzada. Seguidamente, un 30% de 

los niños obtuvo la calificación de ausencia, ya que no logró trozar, ni rasgar el papel 

debido a la falta de fuerza en los dedos y escasa precisión digital. 

Por último, un 20% que representa a 2 niños alcanzó calificación de presencia.  

 

 

20%

50%

30%

Troza  y rasga papel con los dedos índice y 
pulgar

a) Presencia b) En proceso c) Ausencia
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Gráfico 2 

OPCIONES TOTAL PORCENTAJE 
a) Presencia     5 50% 

b) En proceso  5 50% 

c) Ausencia      0 0% 

     TOTAL  10 100% 
Elaboración propia 

 

 

 

INTERPRETACIÓN 

En el gráfico 2. Como se puede observar un 50% de los niños obtuvo la calificación 

de presencia, porque realizaron satisfactoriamente la técnica. 

Seguidamente, el otro 50% de los niños alcanzó la calificación en proceso, pues 

realizaron la técnica casi de la manera correcta, utilizando los dedos índice y pulgar 

o en algunos casos combinando con la palma de sus manos, estos niños intentaron 

arrugar el papel, y una vez acabado de arrugarlos en forma de bolitas se percató 

que estas no quedaron bien ajustadas, por ello es que se les otorgo esta 

correspondiente calificación. 

 

 

50%
50%

0%

Arruga papel utilizando los dedos índice y 
pulgar 

a) Presencia b) En proceso c) Ausencia
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Gráfico 3 

OPCIONES TOTAL PORCENTAJE 
a) Presencia     3 30% 

b) En proceso  2 20% 

c)  Ausencia     5 50% 

     TOTAL  10 100% 
Elaboración propia 

 

 

 

INTERPRETACIÓN 

En el gráfico 3. Como se puede observar un 50% de los niños obtuvo la calificación 

de ausencia porque no logro  pegar los distintos elementos cubriendo la figura, 

seguidamente un 30% logro la calificación de presencia y el restante 20% obtuvo 

en proceso, pues se evidencio un manejo regular del pegamento y los distintos 

elementos para realizar una composición creativa. 

 

 

 

 

 

30%

20%

50%

Pega distintos elementos sobre una figura

a) Presencia b) En proceso c) Ausencia
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Gráfico 4 

OPCIONES TOTAL PORCENTAJE 
a) Presencia 0 0% 

b) En proceso 6 60% 

c) Ausencia 4 40% 

     TOTAL  10 100% 
Elaboración propia 

 

 

 

 

INTERPRETACIÓN 

En el gráfico 4. Como se puede observar un 60% de los niños obtuvo la calificación 

en proceso, ya que se evidencio que se encontraban en proceso de mejorar, pues 

se apreció escasa habilidad para manipular la plastilina y por lo mismo solo lograron 

realizar tiras o bolitas de plastilina con un acabado imperfecto. 

Por último, un 40% de los niños obtuvo la calificación de ausencia, porque no logro 

realizar ninguna figura, debido a que les falto destreza e iniciativa para crear algo 

por ellos, de ese modo es que se entretuvieron manipulando la plastilina. 

 

 

0%

60%

40%

Modela fácilmente determinadas figuras 

a) Presencia b) En proceso c) Ausencia
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Gráfico 5 

OPCIONES TOTAL PORCENTAJE 
a) Presencia 0 0% 

b) En proceso 2 20% 

c) Ausencia 8 80% 

     TOTAL  10 100% 
Elaboración propia 

 

 

 

INTERPRETACIÓN 

En el gráfico 5. Como se puede observar un 80% de los niños obtuvo la calificación 

de ausencia, ya que no logro realizar la técnica debido a un escaso desarrollo de 

las destrezas óculo-manuales y precisión manual, hecho que impidió que  no 

puedan realizar pliegues sencillos como doblar la hoja por la mitad y luego doblar 

nuevamente por la otra mitad hasta conseguir la figura de un triángulo o cuadrado. 

Por último, un 20% que representa a dos niños logro la calificación en proceso. 

 

 

 

0%

20%

80%

Dobla el papel realizando pliegues sencillos

a) Presencia  b) En proceso c) Ausencia



79 
 

Gráfico 6 

OPCIONES TOTAL PORCENTAJE 
a) Presencia     0 0% 
b) En proceso  6 60% 

c) Ausencia       4 40% 

     TOTAL 10 100% 
Elaboración propia 

 

 

 

INTERPRETACIÓN 

En el gráfico 6. Como se puede observar un 60% de los niños logró la calificación 

en proceso, porque se apreció que realizaron la técnica casi por la  perfección, pero 

con algunas variantes como ser: pequeñas salidas del contorno de la imagen, que 

por cierto se debían a la forma incorrecta de coger o hacer mucha presión del 

bolígrafo que no rayaba, ya que así lo requería la técnica. 

Seguidamente un 40% obtuvo la calificación de ausencia, debido a que se evidencio 

una escasa coordinación viso motriz y precisión manual, motivo por el cual no 

lograron respetar el contorno de la imagen, se saltaban del circuito o en algunos 

casos perforaban bastante la figura, hecho que no permitía un buen acabado. 

 

0%

60%

40%

Punza el contorno de una figura simple

a) Presencia b) En proceso c) Ausencia
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Gráfico 7 

OPCIONES TOTAL PORCENTAJE 
a) Presencia    0 0% 

b) En proceso  3 30% 

c) Ausencia       7 70% 

     TOTAL  10 100% 
Elaboración propia 

 

 

 

INTERPRETACIÓN 

En el gráfico 7. Como se puede observar un 70% de los niños obtuvo la calificación 

de ausencia, ya que se evidencio un escaso desarrollo de la coordinación viso-

manual y control muscular, motivo por el cual no tenían un buen manejo del crayón, 

hacían mucha presión del mismo o no agarraban adecuadamente, aspecto que 

derivó a que no puedan colorear el dibujo correctamente respetando su contorno. 

Por último, un 30% alcanzó  la calificación en proceso, ya que estos niños trataron 

de respetar entorno.  
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Gráfico 8 

OPCIONES TOTAL PORCENTAJE 
a) Presencia     0 0% 

b) En proceso  1 10% 

c) Ausencia       9 90% 

     TOTAL 10 100% 
Elaboración propia 

 

 

 

INTERPRETACIÓN  

En el gráfico 8. Como se puede observar un 90% de los niños obtuvo la calificación 

de ausencia, porque no lograron  copiar el círculo y pese a darles el ejemplo de 

cómo hacerlo se notó  que en sus acabados estos no eran bien hechos o estaban 

realizados hasta la mitad, es decir no estaban cerrados y en la mayoría de los casos 

solo se remitían a coger el lápiz e indicaban que no podían. 

Por último, un 10 % que representa a 1 niño obtuvo la valoración en proceso, pues 

logro copiar el círculo de manera idéntica, aunque no perfecta. 
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Gráfico 9 

OPCIONES TOTAL PORCENTAJE 
a) Presencia     0 0 
b) En proceso  0 0 
c) Ausencia       10 100% 
     TOTAL 10 100% 

Elaboración propia 

 

 

 

INTERPRETACIÓN  

En el gráfico 9.  Como se puede observar un 100% que representa a los 10 niños 

obtuvo la calificación de ausencia, debido a que  no logro dibujar la figura humana, 

pues se evidencio que la mayoría no sabía cómo hacerlo, unos cuantos realizaban 

un trazo y luego de unos segundos indicaban que ya habían  terminado o al igual 

que la copia del círculo, solo se remitían  a coger el lápiz e indicaban que no podían 

o no sabían hacerlo. 
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Gráfico 10 

OPCIONES TOTAL PORCENTAJE 
a) Presencia     0 0 
b) En proceso  0 0 
c) Ausencia       10 100% 
     TOTAL 10 100% 

Elaboración propia 

 

 

 

INTERPRETACIÓN  

En el gráfico 10. Como se puede observar un 100% de los niños obtuvo la 

calificación de ausencia, porque se evidencio que no podían  recortar con las tijeras, 

no tenían un buen manejo del mismo o no sabían cómo hacerlo, de modo que no 

lograron realizar esta técnica.  
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Gráfico 11 

 

 

Fuente: Niños y niñas de 3-4 años del Centro de Desarrollo Infantil “Nagy Kids” 

 

INTERPRETACIÓN  

En el gráfico 11. Realizado el pre-test de motricidad fina como se puede observar 

los resultados en las diferentes diez técnicas evaluadas son los siguientes: 

En la técnica 1. Un 50% de los niños obtuvo la calificación de ausencia, seguido del 

30% en proceso y un 20% presencia. En la técnica 2. Un 50% obtuvo la calificación 

de presencia, seguido de un 50% en proceso. En la técnica 3.Un 50% obtuvo la 

calificación de ausencia, seguido de un 30% presencia y un 20% en proceso. En la 

técnica 4.Un 60% consiguió la calificación en proceso y un 40% obtuvo la 

calificación de ausencia. Prosiguiendo con el análisis en la técnica 5. Un 80% obtuvo 

la valoración de ausencia, seguido de un 20% en proceso.  

En la técnica 6. Un 60% obtuvo la calificación en proceso, y un 40% ausencia. En 

la técnica 7. Un 70% obtuvo la calificación de ausencia y un 30% en proceso. En la 

técnica 8. Un 90% obtuvo la valoración de ausencia, seguido de un 10% que logro 

la calificación en proceso. En la técnica 9. Un 100% obtuvo la calificación de 

ausencia y finalizando en la técnica 10. Un 100% también alcanzó la calificación de 

ausencia, lo que quiere decir que los niños necesitaban apoyo. 
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5.1.2.  REGISTRO DE OBSERVACIÓN  APLICADO A LOS NIÑOS  

 

INFORMACIÓN GENERAL  

Fecha de lo observado: 21-07-15 

Hora de haber tomado las notas: 09:10 am.  

1. Lugar ambiente y contexto físico 

Lugar: Sala de cognición motricidad fina. 

Descripción del lugar: Se observó que es un ambiente acogedor con mucha 

luminosidad que cuenta con seis mesas y sus respectivas sillas de diferentes 

colores como ser: rojo, azul, amarillo, celeste, lila y rosa.  

Además este ambiente  tiene un ropero grande en donde en su interior guardan 

materiales de todo tipo. 

2. Ambiente social 

Personas: Estuvieron presentes la parvularia (Titular) Mariana Salinas y la auxiliar 

Ivlin Pérez.  

3. Actividades 

Horario o rutina diaria semanal  

El Centro de Desarrollo Infantil “Nagy Kids” se maneja por un horario planificado. La 

entrada es desde 8:00 am. , pero el ingreso a las aulas es a partir 9:00 hasta las 

10:30 hora de la merienda que dura hasta las 11.00 para luego disponer de 15 

minutos de recreación. A las 11:15 los niños y niñas ingresan nuevamente a sus 

aulas  para continuar con la planificación de otra de las áreas hasta las 12:00 pm. 

hora de la salida. 
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4. Comportamientos e interacciones   

En la mañana a horas 9:10 am. La maestra iniciaba su clase llamando la lista a los 

niños y niñas de su sala. Cantaban una canción de saludo titulada “hola” para 

conocer quienes habían asistido a su clase.  

De ese modo, una vez terminado de llamar la lista se observó que la maestra iba 

repartiendo tiras de papel crepé a todos niños /as. Distribuido ya el material ella 

procedía a explicar en qué consistía la actividad. Haciendo una demostración al 

frente de cómo realizar el torcelado de papel señalaba que aquellos pedazos de 

papel iban luego a ser pegados a las copia de una manzana (mostrándoles el dibujo 

de la manzana, se observó que la expresión de los niños demostraba entusiasmo 

por la actividad). 

Fue a partir de ese instante el momento clave para tomar las respectivas notas. 

En el primer momento se notó el interés que prestaba cada uno de ellos por realizar 

la actividad, se encontraban bien concentrados tratando de torcelar el papel. Sin 

embargo, en el transcurso de unos minutos esto había cambiado, algunos no podían 

realizar bien la actividad trataban de torcelar el papel pero no les salía bien 

ajustados. Fue el caso de Yasid que no había logrado concluir el torcelado, él 

indicaba que ya había terminado, sin embargo esto no era así, pues no había 

logrado concluir el torcelado.  

Oyendo a Yasid que ya había terminado inmediatamente algunos de los demás 

niños se apresuraban a torcelar como podían, pero se notaba que no lo hacían muy 

bien, pues no dominaban muy bien sus dedos, hecho que los frustraba y preferían 

terminar como mejor les parecía. Después de unos minutos una de las niñas Alexia 

prefirió levantarse de su silla para acercarse a una de las mesas más cercanas. 

La maestra al notar que Alexia se había movido de su lugar le ordenó que vaya a 

sentarse a su silla y no moleste a los demás, pues era hora de seguir con la siguiente 

actividad. Sentados y acomodados los niños se procedía a repartir las copias de la 

manzana junto a los lapiceros de sus crayones.  
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Una vez que se repartió el material la maestra instruyo a los niños pintar la manzana 

con el color rojo sin salirse de la figura, aclaró pintar por dentro. 

En ese entendido, pese a las reiteradas aclaraciones se observó que la mayoría no 

respetaba el contorno de la figura o no podían agarrar correctamente el crayón, 

hacían mucha presión del mismo, lo cual conducía a realizar trazos torpes e incluso 

exagerados, pues se presentó el caso de un niño que casi traspaso la hoja de papel.  

Por otra parte, se observó el caso de una de las niñas que pintaba con mayor 

cuidado tratando de respetar el contorno, realizaba sus trazos casi innotables, 

parecía que presentaba hipotonía o falta de tensión en sus dedos ,pues la 

delicadeza de sus trazos demostraba de alguna forma falta de fuerza o seguridad. 

Por último se apreció también que dos de los niños Héctor y Naomi cogían mejor el 

crayón a diferencia de los demás, pero pese a ello estos niños también se salían un 

poco del contorno de la figura manzana.   

De ese modo, realizadas estas dos actividades del área la maestra daba por 

concluida su clase.   
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REGISTRO  DE OBSERVACIÓN 

 

INFORMACIÓN GENERAL  

Fecha de lo observado: 23-07-15 

Hora de haber tomado las notas: 09:10 am.  

1. Lugar ambiente y contexto físico 

Lugar: Sala de cognición motricidad fina. 

Descripción del lugar: Se observó que es un ambiente acogedor con mucha 

luminosidad que cuenta con seis mesas y sus respectivas sillas de diferentes 

colores como ser: rojo, azul, amarillo, celeste, lila y rosa.  

Además este ambiente  tiene un ropero grande en donde en su interior guardan 

materiales de todo tipo. 

2. Ambiente social 

Personas: Estuvieron presentes la parvularia (Titular) Mariana Salinas y la auxiliar 

(Ivlin Pérez)  

3. Comportamientos e interacciones   

En la mañana a horas 9:10 am. la maestra iniciaba su clase llamando la respectiva 

lista a los niños y niñas de su sala.  

De esa manera, una vez terminado de llamar la lista a los niños y niñas se observó 

que la auxiliar parvularia iba repartiendo a cada uno de los ellos una tira de lana de 

color junto a unos cuantos fideos.  

Distribuido ya el material la maestra se ponía al frente de los niños para explicar en 

qué consistía la actividad. Realizando la demostración de cómo realizar el ensarte 

la maestra mencionaba a los niños y niñas que iban a realizar unos bonitos collares 

de color. 
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Procediendo a iniciar la actividad tanto como la maestra y la auxiliar parvularia 

ayudaban a cada uno de los niños hacer pasar el primer fideo para luego amarrar 

con lana y no puedan salirse los demás fideos. De ese modo, una vez que los niños 

empezaron a realizar solos la actividad se observó que la mayoría de ellos no 

podían hacer pasar la lana por el fideo, intentaban lograrlo pero no podían o en otros 

casos lo lograban, pero no tenían un buen dominio o manejo de sus dedos y manos, 

lo realizaban como podían usando incluso la palma de sus manos para empujar la 

lana o apoyar el fideo. Ejemplo fue el caso de Alexia que después de haber 

ensartado como pudo unos cuantos fideos decidió no continuar con la actividad.  

Por otra parte, la destreza de tres de los niños destacó también en esta actividad, 

ellos agarraban muy bien la punta de lana y hacían pasar por el orificio del  fideo sin 

ninguna dificultad. Sin embargo, pasado aproximadamente una media hora la 

auxiliar parvularia procedía a amarar los collares para el acabado. Al revisar cada 

uno de ellos se percató que algunos faltaban por ensartar más fideos, pese a ello la 

misma procedía a acabarlos como manillas.   

De esa manera, una vez acabado los collares la maestra comenzó a distribuir 

pinturas al dedo, esto para que los niños puedan pintar los fideos de sus collares. 

Acabado de repartir a dos pinturas a cada uno, la maestra explico a los niños como 

agarrar el fideo y pintar con un solo dedito sin mancharse.  

En ese entendido, muy contentos los niños con las pinturas procedían a pintar sus 

fideítos algunos con mucho entusiasmo pintaban torpemente ensuciándose toma la 

mano y parte de sus guardapolvos; por otra parte tres de las niñas realizaban la 

actividad con mayor cuidado y delicadeza, pero sin cubrir completamente de pintura 

todos los fideos del collar. 

De esa forma, la mayoría de los niños iban ultimando el pintado de sus collares, 

contentos cada uno de ellos indicaba que ya había terminado. Las maestras atentas 

a los trabajos de cada uno de ellos iban recogiendo los que ya habían terminado, 

Limpiándoles las manos indicaban a los que no habían acabado aún no mancharse 

toda la mano ni los guardapolvos, pues debían pintar con un dedito. 
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Terminado todos los niños la actividad se daba por concluida la clase de motricidad 

fina. La auxiliar parvularia procedía a recoger sus trabajos y los materiales, mientras 

por otro lado la maestra organizaba a los niños en una fila para proceder a lavarles 

las manos.  

En conclusión: Las notas tomadas en dos clases del área de motricidad fina 

permitieron evidenciar que  los niños y niñas del grupo Capullitos tenían un pobre 

desarrollo motriz fino.  
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5.1.3.  PRESENTACIÓN DE LA ENTREVISTA APLICADA A LA MAESTRA 

 

DATOS GENERALES DE REGISTRO: 

Fecha de entrevista: 24-07-15                           hora de: 8:20 a  9:08 am. 

Entrevista por: Yuly Yoselin Nina Q. 

Datos del entrevistado (a) 

Nombre y apellido: Mariana Salinas del Callejo                  Edad: 26 años 

Profesión u ocupación: Parvularia del grupo Capullitos   

Lugar de trabajo: Centro de Desarrollo Infantil “Nagy Kids” 

Lugar de la entrevista: Dirección del Centro Infantil “Nagy Kids” 

 

1. ¿Cómo define usted la motricidad fina? 

2. ¿Considera usted que el desarrollo de la motricidad fina sirve de base 

para el desarrollo de la pre-escritura? ¿Por qué? 

3. ¿Con qué frecuencia realiza actividades de motricidad fina con sus 

niños y niñas? 

4. ¿Qué materiales son los que más utiliza para realizar estas actividades? 

5. ¿Qué actividades (técnicas) desarrolla usted para el desarrollo de la 

motricidad fina? 

6. ¿En la supervisión de la labores de motricidad fina de los niños/as de 

su sala,  observa usted algunas dificultades? Si No ¿Qué tipo de 

dificultades? 

7. ¿Conoce usted a que se refiere el término grafoplásticas o artes 

plásticas? 

8. ¿Considera importante complementar su labor pedagógica con 

actividades de plástica y, dentro de éstas dibujo, modelado, punzado, 

entre otras? Si, No ¿Por qué? 

9. ¿Cómo maestra le gustaría recibir un programa para desarrollar la 

motricidad fina a través de las técnicas plásticas? Si, No ¿Por qué? 
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Para dar inicio a la entrevista planificada a un principio se conversó un poco con la 

entrevistada acerca de algunos otros asuntos relativo a los niños y niñas del Centro. 

Como los estos aún no habían llegado a excepción de dos niños, se aprovechó este 

horario para realizar la entrevista. 

En base a la guía de preguntas planificada se procedía a realizar las siguientes 

preguntas: 

1.- ¿Cómo define usted la motricidad fina?  

R. “La motricidad fina son todos aquellos movimientos controlados, más precisos 

que necesitan de la  coordinación del ojo y mano para realizar distintas actividades 

como: pintar, dibujar, hacer bolitas de papel y ensartar. Eso es la motricidad fina.  

2. ¿Considera usted que el desarrollo de la motricidad fina sirve de base para 

el desarrollo de la pre-escritura? Porque? 

R.- Si, considero que la motricidad fina sirve de base para el desarrollo de la 

escritura, ya que es importante que el niño ejercite antes actividades manuales, 

como pintar, dibujar, rasgar papel y realizar garabatos; para luego pasar a 

desarrollar lo que es la escritura. 

3.- ¿Con qué frecuencia realiza actividades de motricidad fina con sus niños 

y niñas? 

R.- Bueno en la institución se trabaja por áreas y de ese modo se maneja un horario. 

El área de motricidad fina se trabaja los días martes y jueves en las primeras horas 

del día de 9:00 de la mañana a 10:30 am. Es en ese horario es donde se trabaja o 

frecuenta realizar las actividades de motricidad fina. 

4.- ¿Qué materiales son los que más utiliza para realizar estas actividades? 

R.- Los materiales que utilizo mayormente son cartulina, goma eva, carpicola, 

silicona, fideítos, lana, stiquers y así también todo tipo papeles  como: papel crepé, 

papel seda, hojas de color y hojas bond. También utilizamos otros materiales 

reciclables como botellas, cartón y Cds.  y todo aquello que se bota o se recicla. 
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Pedimos a los padres de familia que nos envíen los días viernes cuando se necesita 

para realizar alguna manualidad.  

5.- ¿Qué actividades (técnicas) desarrolla usted para el desarrollo de la 

motricidad fina? 

R.- Las actividades que realizo con los niños son: las bolitas de papel, el ensarte, el 

torcelado, rasgado, manipulación de plastilina, uso de pintura y algunas otras 

manualidades como: realizar pompones, alcancías y animalitos de goma eva. 

Ejemplo para este año hemos realizado animalitos de goma eva,  como: la vaca, la 

jirafa, el oso y el elefante.  

6.- ¿En la supervisión de la labores de motricidad fina de los niños/as de su 

sala,  observa usted algunas dificultades? Si, No ¿Qué tipo de dificultades? 

R.- Claro que sí, he visto muchas dificultades, pues los niños no pueden realizar 

algunas actividades ya que les cuesta y demoran. Es el caso de Alexia, Miguel y 

Gretel que a veces no pueden y se quejan. En relación a los demás Héctor es el 

que mejor realiza las actividades a diferencia de los demás que aún les falta por que 

generalmente demoran un poco. Existen casos también que por la frustración de no 

poder realizar la actividad deciden no acabar. Indicando que “no pueden”, no 

quieren concluir la actividad.  

Las dificultades más frecuentes que se observa son en el movimiento de sus manos 

y dedos, les falta fuerza o en caso contrario tienen mucha fuerza y lo demuestran 

en la torpeza de sus movimientos, pues pintan con fuerza saliéndose del margen, 

no agarran bien el lápiz pese a que les indica cómo hacerlo, ocurre incluso que 

hasta rompen los crayones por que hacen mucha presión del crayón y bueno hay 

muchos crayones que están rotos, por eso es que casi no pintamos pues los 

rompieron … (la parvularia hecha unas cuantas risas). 

7.- ¿Conoce usted a que se refiere el término grafoplástica o artes plásticas? 

R.-  (la primera expresión de la parvularia es que se queda unos segundos en 

silencio y un poco pensativa) Luego responde e indica que no conoce el término 

grafoplástica, pero si tiene idea que son las artes plásticas, menciona que estas 
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refieren aquellos trabajos como la pintura, la escultura y todos aquellos trabajos 

relacionados al arte.  

8.- ¿Considera importante complementar su labor pedagógica con actividades 

de plástica y, dentro de éstas dibujo, modelado, punzado, entre otras? Si, No 

¿Por qué? 

R.- Indica que si considera importante, porque esas actividades ayudan a desarrollar 

la motricidad fina de los niños. Con el dibujo, el modelado y ese tipo de actividades 

los niños ejercitan sus manos. Además menciona que son actividades que les 

llamaría la atención a los niños y niñas y gustaría mucho. 

9. ¿Cómo docente le gustaría recibir un programa para desarrollar la 

motricidad fina a través de las técnicas plásticas? Si, No ¿Por qué? 

R.-  Menciona que claro que si le gustaría, porque se necesita apoyo en labor que 

cumplen las parvularias. “Un programa como guía de actividades ayudaría mucho 

no solo a mí,  sino también a todas las parvularias que trabajamos en la institución 

y en otras”.  

Para concluir la entrevista se agradeció el tiempo y colaboración de la entrevistada. 
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5.2.  RESULTADOS DE LA INTERVENCIÓN 

5.2.1.  Resultados de las sesiones  

Gráfico 1 

OPCIONES TOTAL PORCENTAJE 
a) Lo logra 2     20% 

b) En proceso de logro 6 60% 

c) No lo logra 2 20% 

     TOTAL 10 100% 
Elaboración propia 

 

 

ANÁLISIS 

En el grafico 1. Como se puede observar 6 niños (60%) se encuentran en proceso 

de logro, seguido de 2 niños (20%) que no lo logra y 2 (20%) que lo logra. 

INTERPRETACIÓN 

Respecto a los resultados de esta sesión, se observó que algunos de los niños 

presentaron escasa coordinación óculo-manual, precisión y control digital al 

momento en que ejercían presión en el papel para realizar el trozado y rasgado. 
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Gráfico 2 

OPCIONES TOTAL PORCENTAJE 
a) Lo logra 6 60% 

b) En proceso de logro 4 40% 

c) No lo logra 0    0% 

     TOTAL 10 100% 
Elaboración propia 

 

 

 

ANÁLISIS 

En el gráfico 2. Como se puede observar 6 niños (60%) lo logra, seguido de 4 (40%) 

que se encuentran en proceso de logro. 

INTERPRETACIÓN 

En relación a esta sesión, se notó que la mayoría de los niños había logrado avanzar 

en el ejercicio de sus dedos índice y pulgar, pues al momento de ejercer  presión en 

el papel para realizar el boleado se evidencio que estas quedaban bien ajustadas 

para no se desarmen. 
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Gráfico 3 

OPCIONES TOTAL PORCENTAJE 
a) Lo logra 0 0% 

b) En proceso de logro 3 30% 

c) No lo logra 7 70% 

     TOTAL 10 100% 
Elaboración propia 

 

 

 

ANÁLISIS 

En el grafico 3.  Como se puede observar 7 niños (70%) no lo logra, seguido de 3 

(30%) que se encuentran en proceso de logro. 

INTERPRETACIÓN 

Respecto a esta sesión, se observó que algunos niños presentaban un escaso 

dominio de la presión táctil y coordinación de los dedos y las manos, ya que al 

momento de girar el papel y ejercer presión en el mismo se evidencio que estos no 

quedaban bien hechos. 
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Gráfico 4 

OPCIONES TOTAL PORCENTAJE 
a) Lo logra 3 30% 

b) En proceso de logro 2 20% 

c) No lo logra 5 50% 

     TOTAL 10 100% 
Elaboración propia 

 

 

 

ANÁLISIS 

En el gráfico 4. Como se puede observar 5 niños (50%) no logran realizar la técnica, 

seguido de 3 niños (30%) que lo logran y 2 (20%) que se encuentran en proceso de 

logro.  

INTERPRETACIÓN 

En relación a esta sesión, se evidenció que una buena parte de los niños había 

progresado en el dominio de los dedos y las manos y la otra parte presentaba aun 

escasa coordinación viso-manual, pues se presentó un caso en el cual la base de 

la figura quedo destruida por la torpeza de los movimientos del niño. 
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Gráfico 5 

OPCIONES TOTAL PORCENTAJE 
a) Lo logra 4 40% 

b) En proceso de logro 3 30% 

c) No lo logra 3 30% 

     TOTAL 10 100% 
Elaboración propia 

 

 

 

ANÁLISIS 

En el gráfico 5. Como se puede observar 4 niños (40%) lo logra, seguido de 3 (30%)  

que se encuentra en proceso de logro y 3 (30%) que no logra  

INTERPRETACIÓN 

Respecto a esta sesión, se observó que los niños gozaron de esta técnica. Además 

de ejercitar los músculos de la mano se notó la emoción e interés que le ponía cada 

uno al momento de experimentar la textura de la masa, los colores y crear algo por 

ellos mismos de acuerdo a su interés. 

 

 

0

0,5

1

1,5

2

2,5

3

3,5

4

a) LO LOGRA b) EN PROCESO DE
LOGRO

c) NO LO LOGRA

MODELADO



100 
 

Gráfico 6 

OPCIONES TOTAL PORCENTAJE 
a) Lo logra 2 20% 

b) En proceso de logro 3 30% 

c) No lo logra 5 50% 

     TOTAL 10 100% 
Elaboración propia 

 

 

 

ANÁLISIS 

En el gráfico 6. Como se puede observar 2 niños (20%) lo logran, seguido de 3 niños 

(30%) que se encuentran en proceso de logro y 5 (50%) que no lo logran. 

INTERPRETACIÓN 

En relación a esta sesión, se evidencio que una buena parte de los niños había 

mejorado en el desarrollo de la coordinación viso-motora y el ejercicio de la pinza 

digital. La concentración y el cuidado que le ponía cada uno de los niños al pegar 

los diferentes tipos de papel para realizar una composición creativa destacaron en 

esta sesión. 
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Gráfico 7 

OPCIONES TOTAL PORCENTAJE 
a) Lo logra 2 20% 

b) En proceso de logro 4 40% 

c) No lo logra 4 40% 

     TOTAL 10 100% 
Elaboración propia 

 

 

 

ANÁLISIS 

En el gráfico 7. Como se puede observar  4 niños (40%) no lo logran, seguido de 4 

niños (40%) que se encuentran en proceso de logro y 2 (20%) que lo logran.  

INTERPRETACIÓN 

En relación a esta sesión, se observó que una buena parte de los niños había 

mejorado en el ejercicio de la pinza digital. Agarraban las cascaras de huevo y de 

una en una iban pegando, tratando de cubrir las escamas de la figura un pez. 
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Gráfico 8 

OPCIONES TOTAL PORCENTAJE 
a) Lo logra 7 70% 

b) En proceso de logro 3 30% 

c) No lo logra 0 0% 

     TOTAL 10 100% 
Elaboración propia 

 

 

 

ANÁLISIS 

En el grafico 8. Como se puede observar 7 niños (70%) lo logran, seguido de 3 niños 

(30%) que se encuentran en proceso de logro.  

INTERPRETACIÓN  

En esta sesión al igual que la anterior,  se notó que la mayoría de los niños habían 

progresado en el ejercicio de la pinza digital. Con los dedos índice y pulgar  

agarraban el sello otorgado y con poca dificultad iban sellando con entusiasmo 

formas con distintos colores. 
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Gráfico 9 

OPCIONES TOTAL PORCENTAJE 
a) Lo logra 6 60% 

b) En proceso de logro 4 40% 

c) No lo logra 0 0% 

     TOTAL 10 100% 
Elaboración propia 

 

 

 

ANÁLISIS 

En el gráfico 9. Como se puede observar 6 niños (60%) lo logran, seguido de 4 niños 

(40%) que se encuentran en proceso de logro. 

INTERPRETACIÓN  

Respecto a esta sesión, se evidencio que una buena parte de los niños había 

progresado en su coordinación viso-motora y pese a que algunos se mancharon 

con las pinturas, destacó más el entusiasmo e interés que le ponía cada uno para 

experimentar con las pinturas y realizar algunas composiciones con: las palmas, 

dedos  y nudillos.  
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Gráfico 10 

OPCIONES TOTAL PORCENTAJE 
a) Lo logra 3 30% 

b) En proceso de logro 4 40% 

c) No lo logra 3 30% 

     TOTAL 10 100% 
Elaboración propia 

 

 

 

ANÁLISIS 

En el gráfico 10. Como se puede observar 4 niños (40%) se encuentran en proceso 

de logro, seguido de 3 niños (30%) que lo logran y 3 (30%) que no lo logra. 

INTERPRETACIÓN 

En esta sesión al igual que la anterior, se observó que una parte de los niños había 

progresado en esta técnica y unos cuantos aún no tenían un buen dominio de sus 

manos y dedos, pues se advirtió que no existía una buena tensión para agarrar la 

lana e ir realizando una creación con líneas de distintos colores. 
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Gráfico 11 

OPCIONES TOTAL PORCENTAJE 
a) Lo logra 3 30% 

b) En proceso de logro 3 30% 

c) No lo logra 4 40% 

     TOTAL 10 100% 
Elaboración propia 

 

 

 

ANÁLISIS 

En el gráfico 11. Como se puede observar 4 niños (40%) no lo logra, seguido de 3 

niños (30%) que se encuentran en proceso de logro y 3 (30%) que lo logra.   

INTERPRETACIÓN  

En relación a esta sesión, se observó que algunos de los niños habían logrado 

realizar satisfactoriamente esta técnica y la otra necesitaba aún trabajar su precisión 

y control muscular. Prueba de ello, es que se presentó un caso, en el cual el 

contorno de la figura había quedado muy perforado por la inadecuada regulación de 

fuerza de la niña. 
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Gráfico 12 

OPCIONES TOTAL PORCENTAJE 
a) Lo logra 2 20% 

b) En proceso de logro 2 20% 

c) No lo logra 6 60% 

     TOTAL 10 100% 
Elaboración propia 

 

 

 

ANÁLISIS 

En el gráfico 12. Como se puede observar 6 niños (60%) no lo logra, seguido de 2 

niños (20%) que se encuentran en proceso de logro y 2 (20%) que lo logra. 

INTERPRETACIÓN  

Respecto a esta sesión, se observó que una buena parte de los niños presentó 

dificultades al doblar el papel y realizar pliegues sencillos como doblar la hoja por la 

mitad y luego por la otra mitad, esto debido a la torpeza de los movimientos de sus 

manos, falta de destrezas óculo- manuales, exactitud y precisión manual. 
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Gráfico 13 

OPCIONES TOTAL PORCENTAJE 
a) Lo logra 0 0% 

b) En proceso de logro 6 60% 

c) No lo logra 4 40% 

     TOTAL 10 100% 
Elaboración propia 

 

 

ANÁLISIS 

En el gráfico 13. Como se puede observar 6 niños (60%) se encuentran en proceso 

de logro, seguido de 4 niños (40%) que no lo logra. 

INTERPRETACIÓN 

Respecto a esta sesión, se evidencio que la mayoría de los niños había progresado 

en esta técnica y otra parte necesitaba aún reforzar su  coordinación viso-manual, 

precisión digital y control muscular, esto debido a que no logro respetar el contorno 

de la figura dada. 
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Gráfico 14 

OPCIONES TOTAL PORCENTAJE 
a) Lo logra 0 0% 

b) En proceso de logro 4 40% 

c) No lo logra 6 60% 

     TOTAL 10 100% 
Elaboración propia 

 

 

 

ANÁLISIS 

En el gráfico 14. Como se puede observar 6 niños (60%) no logra pintar con el 

pincel, seguido de 4 niños (40%) que se hallan en proceso de logro. 

INTERPRETACIÓN 

En relación a esta sesión, se evidencio que una buena parte de los niños necesitaba 

aún desarrollar la coordinación viso-motriz, pues se observó que la mayoría de ellos, 

no consiguió respetar los contornos de la figura dada. 
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Gráfico 15 

OPCIONES TOTAL PORCENTAJE 
a) Lo logra 0 0% 

b) En proceso de logro 7 70% 

c) No lo logra 3 30% 

     TOTAL 10 100% 
Elaboración propia 

 

 

 

ANÁLISIS 

En el gráfico 15. Como se puede observar 7 niños (70%) se encuentra en proceso 

de logro, seguido de 3 (30%) que no lo logra. 

INTERPRETACIÓN 

Respecto a esta sesión, antes de aprender a dibujar se realizó primero ejercicios 

preparatorios como son: garabatos, líneas y círculos, de ese modo una vez 

ejercitado estos ejercicios se pasó a trabajar la técnica del dibujo.  

Como se evidencia en los resultados, la mayoría de los niños fue progresando en 

en la técnica dibujo y en su coordinación viso-motriz. 

 

0

1

2

3

4

5

6

7

a) LO LOGRA b) EN PROCESO DE
LOGRO

c) NO LO LOGRA

DIBUJO



110 
 

Gráfico 16 

OPCIONES TOTAL PORCENTAJE 
a) Lo logra 2 20% 

b) En proceso de logro 5 50% 

c) No lo logra 3 30% 

     TOTAL 10 100% 
Elaboración propia 

 

 

 

ANÁLISIS 

En el gráfico 16. Como se puede observar 5 niños (50%) se encuentran en proceso 

de logro, seguido de 3 niños (30%) que no lo logra y 2 (20%) que lo logra.  

INTERPRETACIÓN 

En relación a esta sesión, se observó que una parte de los niños había progresado 

en el ejercicio de la pinza digital y la otra parte aún necesitaba desarrollar su  

tonicidad muscular. Prueba de ello, es que presentaron algunos casos que al ejercer 

presión de la tiza mojada iban rompiendo unas cuantas. 
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Gráfico 17 

OPCIONES TOTAL PORCENTAJE 
a) Lo logra 0 0% 

b) En proceso de logro 4 40% 

c) No lo logra 6 60% 

     TOTAL 10 100% 
Elaboración propia 

 

 

 

ANÁLISIS 

En el gráfico 17. Como se puede observar 6 niños (60%) no lo logra, seguido de 4 

niños (40%) que se encuentra en proceso de logro. 

INTERPRETACIÓN 

Respecto a esta sesión, se evidencio que algunos niños habían progresado en esta 

técnica y otros aún presentaban un escaso desarrollo del control viso-motriz, ya que 

se observó que tenían dificultades en el manejo de las tijeras. 
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Gráfico 18 

OPCIONES TOTAL PORCENTAJE 
a) Lo logra 4 40% 

b) En proceso de logro 6 60% 

c) No lo logra 0 0% 

     TOTAL 10 100% 
Elaboración propia 

 

 

 

ANÁLISIS 

En el gráfico 18. Como se puede observar 6 niños (60%) se encuentran en proceso 

de logro, seguido de 4 niños (40%) que lo logra. 

INTERPRETACIÓN 

En relación a esta sesión, la técnica pintura con pincel es practicada una vez más, 

debido a los resultados anteriores. Y como se puede observar los nuevos resultados 

demuestran que los niños han mejorado debido al progreso de su motricidad fina. 
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Gráfico 19 

OPCIONES TOTAL PORCENTAJE 
a) Lo logra 7 70% 

b) En proceso de logro 3 30% 

c) No lo logra 0 0% 

     TOTAL 10 100% 
Elaboración propia 

 

 

 

ANÁLISIS 

En el gráfico 19.  Como se puede observar 7 niños (70%) lo logra, seguido de 3 

niños (30%) que se encuentra en proceso de logro. 

INTERPRETACIÓN 

Respecto a esta sesión, la técnica plegado es trabajada una vez más, debido a los 

resultados anteriores. Y como se puede observar los nuevos resultados demuestran 

que los niños han mejorado debido al progreso de su motricidad fina. 
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Gráfico 20 

OPCIONES TOTAL PORCENTAJE 
a) Lo logra 8 80% 

b) En proceso de logro 2 20% 

c) No lo logra 0 0% 

     TOTAL 10 100% 
Elaboración propia 

 

 

 

ANÁLISIS 

En el gráfico 20.  Como se puede observar 8 niños (80%) lo logra, seguido de 2 

niños (20%) que se encuentra en proceso de logro. 

INTERPRETACIÓN 

En relación a esta sesión, la técnica del dibujo es practicada una vez más, debido a 

los resultados anteriores. Y como se puede observar los nuevos resultados 

demuestran que los niños han mejorado debido al progreso de su motricidad fina. 
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Gráfico 21 

OPCIONES TOTAL PORCENTAJE 
a) Lo logra 4 40% 

b) En proceso de logro 6 60% 

c) No lo logra 0 0% 

     TOTAL 10 100% 
Elaboración propia 

 

 

 

ANÁLISIS 

En el gráfico 21. Como se puede observar 6 niños (60%) se encuentran en proceso 

de logro, seguido de 4 niños (40%) que lo logra. 

INTERPRETACIÓN 

Respecto a esta sesión, la técnica del recorte  y pegado es trabajada por segunda 

vez, esto debido a los resultados anteriores. Y como se puede observar los nuevos 

resultados demuestran que los niños han mejorado, debido al progreso de su 

motricidad fina. 
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5.2.2.  RESULTADOS DE LA LISTA DE COTEJO 

 

SESIÓN NRO. TÉCNICAS a) LO 

LOGRA 

b) EN 

PROCESO DE 

LO LOGRO 

c) NO LO 

LOGRA 

 

 

1RA 

SESIÓN 

1 TROZADO Y RASGADO 2 6 2 

2 ARRUGADO 6 4 0 

3 ENTORCHADO 0 3 7 

4 ENHEBRADO 3 2 5 

5 MODELADO 4 3 3 

6 COLLAGE 2 3 5 

7 MOZAICO 2 4 4 

 

 

2DA 

SESIÓN 

8 ESTAMPADO 7 3 0 

9 DACTILOPINTURA 6 4 0 

10 LANITAS MULTICOLOR 3 4 3 

11 PUNZADO 3 3 4 

12 PLEGADO 2 2 6 

13 COLOREADO 0 6 4 

14 PINTURA CON PINCEL 0 4 6 

 

 

3RA 

SESIÓN 

15 DIBUJO 0 7 3 

16 DIBUJO CON TIZA 2 5 3 

17 RECORTE Y PEGADO 0 4 6 

18 PINTURA CON PINCEL 4 6 0 

19 PLEGADO 7 3 0 

20 DIBUJO 8 2 0 

21 RECORTE Y PEGADO 4 6 0 
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Gráfico 22 

 

Fuente: Niños y niñas de 3-4 años del Centro de Desarrollo Infantil “Nagy Kids” 

 

INTERPRETACIÓN 

En el gráfico 22. Realizado la administración del Programa de técnicas 

grafoplásticas como se puede observar los resultados de las diferentes 21 técnicas 

aplicadas son los siguientes:   

En la técnica 1.Un 60% de los niños se encuentran en proceso de logro, seguido de  

un 20% que no lo logra y un 20% que lo logra. En la técnica 2. Un 60% lo logra, 

seguido de un 40% que se encuentran en proceso de logro. En la técnica 3. Un 70% 

no lo logra, seguido de un 30% que se encuentran en proceso de logro. En la técnica 

4. Un 30%  lo logra y un 20%  se encuentran en proceso de logro. En la técnica 5. 

40% lo logra, seguido de un 30% que se encuentra en proceso de logro y un 30% 

que no logra.  

En la técnica 6. Un 20% lo logra, seguido de un 30% que se encuentran en proceso 

de logro y 50% que no lo logra. En la técnica 7. Un 40% no lo logra, seguido de un 

40% que se encuentran en proceso de logro y un 20% que lo logra. En la técnica 8. 

Un 70% lo logra, seguido de un 30% que se encuentran en proceso de logro. En la 

técnica 9. Un 60% lo logran, seguido de un 40% que se encuentran en proceso de 

logro. En la técnica 10. Un 40% se encuentran en proceso de logro, seguido de un 

30% que lo logran y un 30% que no lo logra. 
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En la técnica 11. 40% de los niños no lo logra, seguido de un 30% que se encuentran 

en proceso de logro y 30% que lo logra. En la técnica 12. Un 60% no lo logra, 

seguido de un 20% que se encuentran en proceso de logro y un 20% que lo logra. 

En la técnica 13. Un 60% se encuentran en proceso de logro, seguido de un 40% 

que no lo logra. En la técnica 14. Un 60% no lo logra, seguido de un 40% que se 

hallan en proceso de logro. En la técnica 15. Un 70% se encuentra en proceso de 

logro, seguido de un 30% que no lo logra.  

En la técnica 16. Un 50% se encuentran en proceso de logro, seguido de un 30% 

que no lo logra y un 20% que lo logra. En la técnica 17. Un 60% no lo logra, seguido 

de un 40% que se encuentra en proceso de logro. En la técnica 18. Un 60% se 

encuentran en proceso de logro, seguido de un 40% que lo logra. Casi por finalizar, 

en la técnica 19. Un 70% lo logra, seguido de un 30% que  se encuentra en proceso 

de logro. En la técnica 20. Un 80% lo logra, seguido de un 20% que se encuentra 

en proceso de logro. Y finalizando en la técnica 21. Un 60% se encuentran en 

proceso de logro, seguido de un 40% que lo logra. 
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5.3.  RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN  

5.3.1.  Resultados del test de motricidad fina (post-test) 

Gráfico 1 

OPCIONES TOTAL PORCENTAJE 
a) Presencia     9 90% 
b) En proceso  1 10% 
c)  Ausencia      0 0% 
     TOTAL 10 100% 

Elaboración propia 

 

 

 

INTERPRETACIÓN 

En el gráfico 1. Como se puede observar un 90% de los niños logro la calificación 

de presencia, por que consiguió realizar satisfactoriamente la técnica, utilizando 

correctamente la pinza digital con la mano dominante y la otra mano de soporte, se 

observó que los niños habían mejorado en la precisión manual. Y un 10% que 

representa un niño demostró también haber progresado en esta técnica. 
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Gráfico 2 

OPCIONES TOTAL PORCENTAJE 
a) Presencia    10 100% 

b) En proceso  0 0% 

c) Ausencia      0 0% 

     TOTAL 10 100% 
Elaboración propia 

 

 

 

INTERPRETACIÓN 

En el gráfico  2. Como se puede observar un 100% que representa al total de los 

niños consiguió realizar bien la técnica, esto debido un notable progreso en el 

movimiento de sus dedos índice y pulgar. En comparación al pre-test, en esta 

ocasión los niños lograron realizar un mejor arrugado de papel, quedando estos bien 

ajustados para que no se desarmen, pero además eran hechos más rápidamente 

en relación a una anterior evaluación. 
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Gráfico 3 

OPCIONES TOTAL PORCENTAJE 
a) Presencia    10 100% 

b) En proceso  0 0% 

c) Ausencia      0 0% 

     TOTAL 10 100% 
Elaboración propia 

 

 

 

INTERPRETACIÓN 

En el gráfico 3. Como se puede observar un 100% de los niños logro la calificación 

de presencia, porque consiguió pegar satisfactoriamente distintos elementos sobre 

una figura, esto debido al progreso de su coordinación viso-manual, pues a 

comparación del pre-test, en esta ocasión se notó que los niños tenían un mejor 

manejo de los distintos elementos. 
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Gráfico 4 

OPCIONES TOTAL PORCENTAJE 
a) Presencia     8 80% 
b) En proceso  2 20% 
c) Ausencia       0 0% 
     TOTAL 10 100% 

Elaboración propia 

 

 

 

INTERPRETACIÓN 

En el gráfico 4. Como se puede observar un 80% de los niños logro la calificación 

de presencia, pues en esta ocasión a diferencia del pre-test se apreció que los niños 

tenían mayor iniciativa para manipular la plastilina y expresar sus emociones 

creando distintas figuras o formas como ser: siluetas, gusanos y personajes 

favoritos, etc.  

Por otro lado, un 20% que representa a 2 niños obtuvo la valoración en proceso, ya 

que les faltó mayor destreza e iniciativa para conseguir un buen acabado.  
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Gráfico 5 

OPCIONES TOTAL PORCENTAJES 
a) Presencia     4 40% 
b) En proceso  6 60% 
c) Ausencia      0    0% 
     TOTAL 10 100% 

Elaboración propia 

 

 

 

INTERPRETACIÓN 

En el gráfico 5. Como se puede observar un 40% de los niños logro la calificación 

de presencia, pues se evidencio que habían mejorado en el dominio de sus dedos 

y manos, además de doblar mejor el papel se notó que poseían mayor destreza y 

delicadeza.  

Por otro lado, un 60% que representa a 6 niños no se quedó atrás, por lo que se 

notó también una mejoría en esta habilidad.  

 

 

 

40%

60%

0%

Dobla el papel realizando pliegues sencillos 

a) Presencia b) En proceso c) Ausencia



124 
 

Gráfico 6 

OPCIONES TOTAL PORCENTAJE 
a) Presencia    9 90% 
b) En proceso  1 10% 
c) Ausencia     0 0% 
     TOTAL  10 100% 

Elaboración propia 

 

 

 

INTERPRETACIÓN  

En el gráfico 6. Como se puede observar un 90% de los niños obtuvo la calificación 

de presencia y evidentemente tenían una mejor coordinación viso-motriz y precisión 

para punzar el contorno de la imagen. Tuvieron que punzar primero los círculos 

grandes para luego terminar con los pequeños e ir aumentando la dificultad. 

Por otra parte, un 10% que representa a 1 niño demostró también haber mejorado 

en esta técnica, a pesar de algunas detalles intento lograrlo, por ello es que obtuvo 

la calificación en proceso. 

 

 

90%

10%

0%

Punza el contorno de una figura simple

a) Presencia b) En proceso c) Ausencia
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Gráfico 7 

OPCIONES TOTAL PORCENTAJE 
a) Presencia     6 60% 
b) En proceso  4 40% 
c) Ausencia       0    0% 
     TOTAL 10 100% 

Elaboración propia 

 

 

 

INTERPRETACIÓN 

En el gráfico 7. Como se puede observar un 60% de los niños logro la calificación 

de presencia, debido a que consiguió colorear la figura de la casa respetando los 

contornos y haciendo uso del crayón de la manera correcta, sin hacer mucha 

presión del mismo, ya que a comparación del pre-test, en esta ocasión se notó 

mayor cuidado, concentración y progreso en el control muscular de los niños para 

respetar los límites de la figura dada. 

Por último, un 40% demostró también avances en esta destreza, ya que intentaron 

colorear respetando los contornos. 

 

 

60%

40%

0%

Colorea la figura de una casa respetando el 
contorno

a) Presencia b) En proceso c) Ausencia



126 
 

Gráfico 8 

OPCIONES TOTAL PORCENTAJE 
a) Presencia     7 70% 
b) En proceso  3 30% 
c) Ausencia       0 0% 
     TOTAL 10 100% 

Elaboración propia 

 

 

 

INTERPRETACIÓN 

En el gráfico 8. Como se puede observar un 70% de los niños logro la calificación 

de presencia, ya que en esta ocasión se comprobó una mejor coordinación óculo-

manual, hecho que permitió lograran copiar círculo de manera idéntica. Además de 

coger el lápiz de manera correcta.  

Por último, un 30% que representa a 3 niños obtuvo la calificación en proceso, 

puesto que hicieron el intento por lograrlo. 

 

 

 

70%

30%

0%

Coge correctamente el lápiz y copia un 
círculo

a) Presencia b) En proceso c) Ausencia
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Gráfico 9 

OPCIONES TOTAL PORCENTAJE 
a) Presencia     8 80% 
b) En proceso  2 20% 
c) Ausencia       0 0% 
     TOTAL 10 100% 

Elaboración propia 

 

 

 

INTERPRETACIÓN 

En el gráfico 9.  Como se puede observar un 80% de los niños que representa casi 

el total logró la calificación de presencia, porque en esta ocasión a comparación del 

pre-test la mayoría de los niños consiguió dibujar la figura humana con por lo menos 

4 elementos e incluso con uno o dos elementos más, pues se presentó el caso de 

algunos niños que llevados por la emoción decidieron colocar a su dibujo uno o dos 

elementos más, de  ese modo se evidencio que la mayoría de los ellos ya sabía 

cómo hacerlo. 

Por último, un 20% que representa a 2 niños realizo la figura humana, pero les falto 

por concluirla con por lo menos cuatro elementos, tal como indica la consigna. 

80%

20%

0%

Dibuja la figura humana con por lo menos 
cuatro elementos

a) Presencia b) En proceso c) Ausencia
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Gráfico 10 

OPCIONES TOTAL PORCENTAJE 
a) Presencia     4 40% 
b) En proceso  6 60% 
c) Ausencia       0    0% 
     TOTAL 10 100% 

Elaboración propia 

 

 

 

INTERPRETACIÓN  

En el gráfico 10. Como se puede observar un 40% de los niños logro la calificación 

de presencia, porque en esta ocasión a diferencia del pre-test consiguieron cortar 

la líneas demarcadas, esto debido a un progreso en el control viso motriz y en los 

movimientos precisos. 

Por último, un 60% logro la calificación en proceso, ya que se evidencio que les falto 

aún mayor dominio de las tijeras, sin embargo lograron cortar las líneas rectas 

demarcadas.  

 

 

40%

60%

0%

Recorta con tijeras líneas rectas 
demarcadas 

a) Presencia b) En proceso c) Ausencia
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Gráfico 11 

 

 

Fuente: Niños y niñas de 3-4 años del Centro de Desarrollo Infantil “Nagy Kids” 

 

INTERPRETACIÓN 

En el gráfico 11. Realizado el pos- test de motricidad fina como se puede observar 

los resultados en las diferentes diez técnicas evaluadas son los siguientes: 

En la técnica 1. Un 90% de los niños alcanzó la calificación de presencia y un 10% 

en proceso. En la técnica 2. Un 100% logro la calificación de presencia. En la técnica 

3. Un 100% alcanzo la calificación de presencia. En la técnica 4. Un 80% logro la 

calificación de presencia y un 20% en proceso. En la técnica 5.un 40% logro la 

calificación de presencia, seguido de un 60% en proceso.  

En la técnica 6. Un 90% obtuvo presencia y un 10% en proceso. En la técnica 7. Un 

60% obtuvo presencia, seguido de un 40% en proceso. Casi por terminar en la 

técnica 8. Un 70% logro la calificación de presencia y un 30% en proceso. En la 

técnica 9. Un 80% obtuvo la calificación de presencia y un 20% en proceso. En la 

técnica 10. Un 40% presencia y un 60% en proceso. 
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 INDICADORES  a) PRESENCIA b) EN PROCESO c) AUSENCIA
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5.4.  PRESENTACIÓN DE LOS RESULTADOS FINALES DEL PRE-TEST Y POST-TEST 

Los resultados obtenidos a traves de la aplicaciòn del test de motricidad fina a 10 niños y niñas de 3-4 años fueron 

los siguientes, teniendo en cuenta los siguientes indicadores de calificación: 

a) Presencia  Corresponde a lo que valoramos como “bien o satisfactoriamente” 

b) En proceso Corresponde a lo que calificamos como “regular” 

c) Ausencia  Corresponde a lo que valoramos como “deficiente”, es decir no puede 

realizarlo o intenta pero no lo logra. 

 

                RESULTADOS COMPARATIVOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRE-TEST 
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RESULTADOS TOTALES

 INDICADORES  a) PRESENCIA

b) EN PROCESO c) AUSENCIA

POS-TEST 
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RESULTADOS TOTALES 

INDICADORES a) PRESENCIA

b) EN PROCESO c) AUSENCIA
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Indicadores PRE-TEST POS-TEST 

Nro. a) Presencia b) En proceso c) Ausencia a) Presencia b) En proceso c) Ausencia 

1 2 5 3 9 1 0 

2 5 5 0 10 0 0 

3 3 2 5 10 0 0 

4 0 6 4 8 2 0 

5 0 2 8 4 6 0 

6 0 6 4 9 1 0 

7 0 3 7 6 4 0 

8 0 1 9 7 3 0 

9 0 0 10 8 2 0 

10 0 0 10 4 6 0 

TOTALES 10 30 60 75 25 0 

PORCENTAJES  10% 30% 60% 75% 25% 0% 
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5.5.  TRIANGULACIÓN DE LOS INSTRUMENTOS 

 

INSTRUMENTO OBSERVACIÓN ENTREVISTA LISTA  DE COTEJO 

 

FUENTE 

 

Niños y niñas 

 

Parvularia 

 

Niños y niñas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

No respetan el límite de una 

figura. 

 

 

Presentan hipertonía o 

hipotonía al realizar trazos 

etc. 

 

A determinados niños, les 

cuesta realizar algunas 

técnicas más que a otros. 

 

 

 

 

 

Pintan con fuerza saliéndose del margen, no agarran 

bien el lápiz pese a que les indica cómo hacerlo. 

 

 

Les falta fuerza o en caso contrario tienen mucha 

fuerza y lo demuestran en la torpeza de sus 

movimientos. 

 

Ha visto muchas dificultades, pues los niños no 

pueden realizar algunas actividades. Es el caso de 

Alexia, Miguel y Gretel que a veces no pueden y se 

quejan 

No pueden realizar algunas actividades ya que les 

cuesta y demoran. 

 

 

 

Van respetando el 

límite de la figura 

otorgada. 

 

A un inicio es escaso 

el desarrollo de su 

motricidad fina 

 

En el proceso a 

algunos niños, les 

cuesta realizar 

algunas técnicas 

más que a otros. 
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Presentan dificultad  en la 

técnica del entorchado 

coloreado, ensarte, y en el 

pintado con pinturas entre 

otras. Les cuesta y 

demoran. 

 

Existen casos que por la 

frustración de no poder 

realizar la actividad deciden 

no acabar. 

 

Una gran mayoría presenta 

dificultades en la 

coordinación de  los 

movimientos de las manos.  

 

Algunos no pueden cortar 

con  las tijeras. 

 

 

Realizan actividades como: las bolitas de papel, 

ensarte, torcelado, rasgado, manipulación de 

plastilina, uso de pintura y algunas otras 

manualidades. 

 

 

 

Indican que “no pueden”, no quieren concluir la 

actividad 

 

 

 

 

Se observa progreso 

en las sgtes. 

Técnicas: arrugado,  

entorchado, 

enhebrado, plegado, 

coloreado, pintura 

con pincel, lanitas 

multicolor, dibujo, 

recorte y pegado, 

entre otras.   

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 



 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO 

VI 

Propuesta 
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PROPUESTA 

PRESENTACIÓN  

 

El presente Programa de Técnicas grafoplásticas se ha elaborado con el 

propósito de apoyar el proceso de desarrollo de la motricidad fina en niños y 

niñas de tres a cuatro años edad, sugiriendo actividades de gran beneficio para 

todos. 

Este documento contiene actividades que se encuentran al alcance de las 

capacidades de los niños y niñas, que además favorecen a desarrollar las 

destrezas y habilidades en su motricidad fina. 

La propuesta está estructurada en sesiones por medio de las cuales se 

trabajarán varias técnicas, describiéndose el objetivo pedagógico, materiales, 

procedimiento, tiempo (periodo de aplicación), evaluación y la variante que 

apoya el aprendizaje de otros conocimientos.  

Es necesario aclarar, que las técnicas y materiales proporcionados al educando 

permitirán no solo el desarrollo de la motricidad fina, sino también el 

desarrollo de otras aptitudes del niñ@, por ello es que se recomienda 

aprovechar los materiales como una herramienta de exploración, expresión 

gráfica y  aprendizaje.  

De esta manera, la propuesta proporciona una variedad de técnicas 

grafoplásticas para el desarrollo de la motricidad fina, donde en un futuro, las 

maestras serán las encargadas de ejecutarlo de acuerdo a las necesidades del 

grupo y su creatividad. 
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6. OBJETIVOS 

6.1. Objetivo General 

 Facilitar a las maestras parvularias un programa metodológico con diversas 

técnicas grafoplásticas para el desarrollo de la motricidad fina. 

6.2. Objetivos Específicos 

 Aportar técnicas para un mejor desarrollo de la motricidad fina a través de 

una metodología dinámica y participativa de los niños y niñas con su 

maestra. 

 Describir el proceso para ejecutar las técnicas grafoplásticas como 

estimulación en el desarrollo de la motricidad fina.  

 

 Facilitar a las maestras una guía de técnicas grafoplásticas para un mejor 

proceso de enseñanza aprendizaje.  

6.3. METODOLOGÍA 

La metodología empleada para este programa se basa en una pedagogía 

constructivista.   

El constructivismo, en su dimensión  pedagógica, concibe el aprendizaje como 

resultado de un proceso de construcción personal-colectiva de los nuevos 

conocimientos, actitudes y vida, a partir de los ya existentes y en cooperación con 

los compañeros y el facilitador. En ese sentido se opone al aprendizaje receptivo o 

pasivo que considera a la persona y los grupos como  pizarras en blanco 

o  bóvedas, donde la principal función de la enseñanza es vaciar o depositar 

conocimientos. 

En este Modelo el rol del maestr@ cambia. Es moderador, coordinador, facilitador, 

mediador y también un participante más. El constructivismo supone también un 

clima afectivo, armónico, de mutua confianza, ayudando a que los educandos se 

vinculen positivamente con el conocimiento y por sobre todo con su proceso de 

adquisición. 

http://www.monografias.com/trabajos/clima/clima.shtml
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El maestr@ como mediador del aprendizaje debe: 

 Conocer los intereses de niños y niñas y sus diferencias individuales 

(Inteligencias Múltiples) 

 Conocer las necesidades evolutivas de cada uno de ellos. 

 Conocer los estímulos de sus contextos: familiares, comunitarios, 

educativos y otros. 

 Contextualizar las actividades. 

En ese entendido, teniendo claro que todo aprendizaje supone una construcción 

que se realiza a través de un proceso mental que finaliza con la adquisición de un 

conocimiento nuevo, podemos entender que los conocimientos previos que el niño 

niña posea serán claves para la construcción de este nuevo conocimiento. 

6.4. RECURSOS 

     6.4.1. Recursos humanos  

 La maestra  

 Dos a tres auxiliares para apoyar a supervisar las actividades que 

realicen los niños y niñas. 

 

6.4.2. Recursos materiales 

1.- El material es variado según las sesiones. En algunos casos no se 

requiere más de dos materiales, mientras que en otros se empleará material 

que debe ser preparado anticipadamente. 

2.- La maestra escogerá los materiales adecuados según el desarrollo de 

los niños y a su nivel. 

3.- Serán preparados en función de los objetivos propuestos y tendrán un 

carácter global. Salvo que se quiera reforzar una habilidad, en cuyo caso es 

la motricidad fina. 

 

 

http://www.monografias.com/trabajos35/materiales-construccion/materiales-construccion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/administ-procesos/administ-procesos.shtml#PROCE
http://www.monografias.com/trabajos/epistemologia2/epistemologia2.shtml
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6.5. TIEMPO 

El tiempo varía según cada técnica de 20 minutos a casi 45 min. dependiendo de 

la disponibilidad de horarios de la maestra y de la estructuración del material. Sin 

embargo, en la planificación hay que incluir el tiempo en los siguientes momentos:  

 

1. Presentación y preparación de los materiales. 

 2. Ejecución del trabajo. 

 3. Recogida, limpieza de los materiales y del espacio utilizado. 

 4. Puesta en común para conversar sobre las experiencias realizadas. 

 

6.6. EL AMBIENTE  

El mobiliario deberá ser amplio e incluirá elementos como ser:  

 Mesa amplia 

 Pileta para limpiar los materiales y experimentar con líquidos 

 Caballetes, tablero de corcho 

 Espacio para ver los trabajos 

 Un espacio para dejar los trabajos inacabados, perchero o colgadores. 

 

6.7. OTROS ASPECTOS A CONSIDERAR 

Para su aplicación existen algunos puntos que es necesario considerar: 

Importante: 

o Tener preparado los materiales que así lo requieran como: las tiras y 

pedazos de papel crepé, copias de los diseños adecuados a la actividad y 

los materiales de trabajo que se necesiten para la actividad. 

o Tener normas claras de utilización de los materiales. 

o Tener preparado el lugar donde va a higienizarse los niños luego de 

trabajar con las pinturas. 

o Dejar secar los trabajos en forma horizontal. 
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6.8. CONTENIDOS  

El programa contiene los siguientes contenidos secuenciales: 

 

 CONTENIDOS 

1. Modelado  16. Punzado 

2. Arrugado 17. Collage 

3. Bolitas de algodón 18. Mosaico 

4. Trozado 19. Vitral 

5. Rasgado 20. Plegado 

6. Entorchado/retorcido 21. Armado 

7. Dactilopintura 22. Grafismo 

8. Lanitas multicolor 23. Dibujo 

9. Pintura soplada 24. Dibujo con tiza 

10. Pintura con gelatina  25. Dibujo mágico 

11. Pintura Dentífrica 26. Dibujo ciego 

12. Estampado 27. Coloreado 

13. Imprimido 28. Pintura con pincel 

14. Ensarte 29. Calcado 

15. Enhebrado o cosido 30. Recorte y pegado 
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MODELADO 

a) MODELADO CON MASA 

 

Objetivo pedagógico 

o Ejercitar los músculos de las manos y brazos  

o Estimular la creatividad y la creación artística 

o Estimular la sensibilidad táctil, pues satisface la curiosidad de descubrir 

nuevas texturas, colores, temperaturas y otros materiales. 

 

Materiales:  
 

 2 tazas de harina  

 2 tazas de agua tibia  

 1 taza de sal  

 2 cucharadas de aceite vegetal  

 ½ cucharada de crémor tártaro (de venta en tiendas especializadas en 
repostería)  

 Colorante vegetal  

 Recipientes 

 

Preparación: El primer paso será mezclar todos los ingredientes en un recipiente 

y calentar a fuego lento, removiendo la mezcla hasta que produzca una pasta o 

masa homogénea colocar en una tabla y amasar hasta que la masa sea 

consistente. Luego de obtener una masa consistente, dividir en 4 pedazos iguales 

y aplicar unas gotas de colorante vegetal del color elegido para cada pedazo. 

Volver a amasar cada pedazo de manera independiente, hasta que el color se 

distribuya bien. 

SESION NRO. 1 
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Procedimiento: 

Invitar a los niños a manipular la masa sobre las tablas con ayuda de sus manos 

amasar hasta que se suavice. Luego de haber suavizado la masa, está incentivar 

a los niños y niñas a que realicen figuras a su elección, pueden ser: animales, 

autos, flores, estrellas, frutas, verduras, entre otros. 

Adicionalmente podemos motivar a los niños con una canción o dinámica acorde 

al trabajo que van a realizar. 

Tiempo: 

Se lo puede trabajar una vez a la semana en sesiones de media hora a 45 

minutos. 

Evaluación: 

Está determinada por la fortaleza muscular que demuestren los niños en sus 

dedos para moldear ya sea en arcilla, plastilina, masa o pasta de papel. Por otro 

lado, es fundamental que ellos mismos puedan tener la iniciativa de crear alguna 

figura por ellos mismos a su elección.  

Variante:  

La actividad del modelado puede ser aprovechado para el aprendizaje de los 

colores, formas y texturas. Además permite descargar energía excesiva al apretar, 

romper, amasar y triturar. 

 

b) MODELADO CON PLASTILINA 

Objetivo pedagógico 

o Desarrollar y estimular la coordinación muscular y sensorial 

o Planificar y secuenciar la propia acción 

 



141 
 

 

 

Materiales: 

 Plastilina azul, roja y amarilla 

 Un palito de helado 

 Barniz y pincel 

 

Procedimiento:  

Antes de empezar se deberá preparar todo el material necesario para cada niño. 

Para el caso, de realizar un avioncito seguiremos los siguientes pasos: 

 

1. Hacer un churro grueso y no muy largo con la plastilina azul. 

2. Estirar hacia arriba un extremo del churro y modelar el otro extremo en forma de 

lápiz. 

3. Hacer un churro con la plastilina roja, aplastarla y partirla por la mitad, para 

simular el ala. 

4. Introducir en el ala, en la zona del corte, un trozo del palito, el restante se 

hundirá dejando en el exterior un trocito, que luego se introducirá en cada uno de 

los laterales del avión. 

5. Hacer seis bolitas pequeñas con la plastilina amarilla y un churro pequeño. 

6. Con la plastilina azul, hacer un churro pequeño y delgado. En cada uno de los 

extremos pegar una bolita amarilla y arquearlo y pegarlo debajo del avión. 

7. Pegar dos bolitas amarillas en cada lado del avión para formar las ventanillas y 

el churro amarillo en la parte frontal para realizar el cristal delantero del avión. 

 

c) MODELADO CON PASTA DE PAPEL 

Objetivo pedagógico 

o Desarrollar y estimular la coordinación muscular y sensorial 
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Materiales:  

 Harina de trigo 

 Una taza de papel toilette bien picado. 

 Cascola blanca 

 Tres cucharadas de vinagre 

Preparación: Mezclar en una olla la harina y la cascola. Revolver bien, agregar los 

pedacitos de papel toilette y luego el vinagre. Esto se puede licuar pero debe 

quedar bien espeso. 

 

d) MODELADO EN ARCILLA 

Objetivo pedagógico 

o Descubrir y utilizar posibilidades motrices y expresivas adecuadas a la 

actividad. 

o Progresar en la coordinación viso-manual 

o Planificar y secuenciar la propia acción. 

 

Materiales:  

 Arcilla 

 Rodillo, plástico para que no se pegue a la mesa  

 Paleta de modelar 

 Moldes pequeños de figuras  

 Témperas y pinceles 

 

Procedimiento:  

Antes de empezar, se repartirá a los niños un trozo de arcilla.  

Para la realización de esta actividad se deben seguir los siguientes pasos: 
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1. Aplastar primero con el puño y después con el rodillo hasta conseguir una placa 

de 1,5 cm de grosor aproximadamente. 

2. Cortar con una paleta de modelar la masa, hasta formar un rectángulo. 

3. Utilizar moldes pequeños (estrellas, animales, etc.) para presionar y extraer 

algunas siluetas en la placa. 

4. Colocar la placa en vertical y dejar secar. 

5. Una vez seca, se pintará la placa (sólo por un lado). 

6. Una vez pintada, colocar la placa delante de una lámpara o vela y observar 

cómo se proyectas las formas sobre la pared. 

 

 

ARRUGADO 

Objetivo pedagógico:  

o Fomentar el ejercicio de los dedos índice y pulgar para el buen agarre de la 

pinza. 

o Favorecer que el niño regule la presión que le imprime al papel al realizar el 

boleado. 

Materiales:  

 Papel crepé  

 Una hoja con un diseño a elección  

 Carpicola 

 

Preparación: El primer paso será cortar el papel crepé en cuadraditos de 

aproximadamente 4x4 cm. y distribuir a los niños una determinada cantidad, objeto 

que no provoque cansancio y frustración.  

 

SESION NRO. 2 
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Procedimiento: 

Realizar un poco de expresión corporal con el papel antes de empezar la 

actividad. Empezar el trabajo primero con una mano, luego con las dos manos y 

finalmente utilizando exclusivamente el dedo pulgar y el índice haciendo la pinza 

digital. 

Realizado el arrugado de papel de la manera correcta, estas deben quedar en 

forma de bolitas y pueden ser pegadas de la siguiente manera: 

 Libremente en toda la hoja 

 Contorneando el diseño a elección  

 Rellenando la silueta con bolitas de papel 

 Rellenando siluetas con detalles, con bolitas de papel 

Tiempo: 

Dos sesiones semanales de 20 a 30 minutos cada una. 

Evaluación: 

Está determinada por cómo realicen el arrugado de papel con la punta de los 

dedos índice y pulgar deben arrugar el papel formando bolitas bien ajustadas, 

cosa que no se desarmen. 

De esa manera se podrá evaluar presión táctil, tonicidad, disociación de 

movimiento de muñeca, antebrazo y brazo. 

Variante: 

Esta actividad puede también ser aprovechada para el aprendizaje de los colores 

y cantidades y la adquisición de aspectos relacionados al volumen. 

Preguntamos a los niños que colores son los que están utilizando, cuantas bolitas 

de papel realizaron y de qué tamaño son las mismas.  
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BOLITAS DE ALGODÒN  

Objetivo pedagógico 

o Distinguir los colores y la textura de lo que es suave y duro para su buen 

desarrollo de la motricidad fina. 

o Desarrollar la coordinación viso-manual. 

Materiales:  

 Algodón  

 Carpicola 

 Una hoja con diseño a elección 

 Crayones 

Procedimiento: 

El primer paso será repartir el algodón a los niños y pedirles que realicen bolitas 

de algodón. Luego de haberlas realizado repartir la copia con el diseño para que 

cuelen las bolitas de algodón y con los crayones se pueden realizar algunos 

detalles que falten al diseño. 

Tiempo: 

Dos sesiones semanales de 20 a 30 minutos 

Evaluación: 

Está determinada por cómo realicen las bolitas de algodón con la punta de los 

dedos índice y pulgar  deben apretar el algodón  formando bolitas bien ajustadas, 

cosa que no se desarmen. 

De esa manera se podrá evaluar presión táctil, tonicidad, disociación de 

movimiento de muñeca, antebrazo y brazo. 

SESIÒN NRO. 3 
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Variante: 

Esta actividad puede también ser aprovechada para el aprendizaje de los colores 

y la textura suave. 

 

 

TROZADO 

Objetivo pedagógico 

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

espacio gráfico. 

Materiales: 

 Papel periódico o papel de revistas (no se debe utilizar  

 papel brillante o bonds) 

 Una hoja con un diseño a elección 

El primer paso será cortar 1 hoja de papel periódico y repartirlas a los niños ½ 

hojas primero y½ hojas después. 

Procedimiento: 

Realizar un poco de expresión corporal con el papel, subirlo, bajarlo, moverlo de 

derecha a izquierda, etc. 

El otro paso dela actividad consiste en dejar al niño trozar libremente el papel para 

luego puedan ser pegadas de la siguiente forma: 

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

2- Trozar y pegar los papeles en forma separada. 

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

4.- Trozar y pegar los papeles en la parte superior. 

SESIÒN NRO. 4 
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5.- Trozar y pegar papeles en la parte inferior. 

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

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

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

9.- Trozar el papel siguiendo contornos demarcados 

10.- Trozar el papel y rellenar una silueta.  

Tiempo: 

Tres veces a la semana en sesiones de 15 a 20 minutos. 

Evaluación: 

Estará determinada por el grado de dificultad que el niño demostró al romper el 

papel, esto debido a la falta de dominio y fuerza de sus dedos y mano. 

 

 

RASGADO 

Objetivo pedagógico 

o Desarrollar el tacto y el tono muscular  

o Lograr la precisión digital, dirección y coordinación óculo-manual. 

Materiales:  

 Papel periódico  

 Papel de revistas 

 Papel bond  

 Papel cometa  

 

SESIÒN NRO. 5 
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El primer paso será cortar 1 hoja de papel periódico y repartirlas a los niños ½ 

hojas primero y ½ hojas después. 

Procedimiento: 

El procedimiento consiste en lo siguiente: La mano no dominante sostiene a la 

dominante, efectúa la acción con dirección hacia el propio cuerpo. Luego se rasga 

el papel apoyando en los dedos pulgar e índice. El rasgado es posterior al trozado. 

Esta actividad brinda grandes posibilidades de expresión como armar figuras, 

pegando las tiras una distante de la otra. También se pueden pegar de la siguiente 

forma a elección: 

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

 En la parte superior 

 En la parte inferior 

 En la parte central 

 En la parte derecha 

 En la parte izquierda 

 Rasgar tiras de diferentes largos y anchos 

 Rasgar trozos demarcados de diferentes tamaños 

 Rasgar tiras angostas demarcadas 

 Rasgar figuras geométricas rectas de diferentes tamaños 

  Rasgar figuras geométricas curvas de diferentes tamaños 

 Rasgar siluetas siguiendo contornos demarcados 

  Rellenar silueta con trozos de papel rasgado 

Tiempo: 

Tres veces a la semana en sesiones de 15 a 20 minutos. 
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Evaluación: 

Estará determinada por el grado de dificultad que el niño demostró al romper el 

papel, esto debido a la falta de precisión y fuerza en el movimiento de los dedos y 

manos. 

Variante: 

Esta actividad del rasgado como el trozado puede ser aprovechada para el 

aprendizaje del sentido de las formas, dirección y dominio del espacio gráfico. 

Esta técnica permite además que el niño obtenga sentido de las formas y 

conocimiento del material, mediante el rasgado de papel. 

 

 

ENTORCHADO /RETORCIDO 

Objetivo pedagógico 

o Perfeccionar el dominio de la presión táctil, tonicidad, disociación de 

movimiento de muñeca, antebrazo y brazo. 

 

Materiales:  

 Papel crepé 

 Carpicola 

 Una hoja o cartulina con un diseño a elección  

 

Preparación: El primer paso será cortar tiras de papel crepé de aprox. 30 x 5cm., 

luego repartirlas a los niños una determinada cantidad.  

Procedimiento: 

Consiste en girar los pedazos de papel crepé hasta que el entorchado quedé listo, 

luego colocar carpicola en la cartulina y pegar los papeles entorchados donde 

corresponden. 

SESION NRO. 6 
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Tiempo: 

Tres veces a la semana en sesiones de 20 minutos. 

Evaluación: 

Estará determinada por los movimientos que hace el niño al trabajar con el 

torcelado. Se observará la fuerza muscular y precisión que se exige en toda la 

tarea de torcelar y pegar el retorcido por el contorno. 

 

 

 

DACTILOPINTURA  

Objetivo pedagógico 

o Desarrollar la coordinación viso-motora, ojo-mano 

o Desarrollar el sentido del tacto, pues es un excelente medio para eliminar 

las inhibiciones, facilita la evolución y expresión de la personalidad infantil. 

Su empleo envuelve una variedad de sensaciones visuales, táctiles y 

kinestésicas. 

 

Materiales: 

 Pinturas de agua 

 Acuarelas o temperas  

 Platos plásticos  

 Cartulina o cartón  

 

Procedimiento: 

Consiste en manchar los dedos de la mano con témpera diluida y a manera de 

sellos presionarlos sobre la base (papel, cartulina, etc.) creando una composición 

se puede realizar esta técnica con: 

 con las palmas  

 dedos (las huellas digitales, rodando el pulgar) 

SESIÒN NRO. 7 
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 uñas. 

 nudillos. 

 codos 

 antebrazos 

 pies. 

Se puede hacer también un dibujo dactilar en una hoja blanca, como: 

 Animales  (como ser: las alas de un ave) 

 Cosas ( como ser: un tren) 

 Elementos de la naturaleza como ser: árboles, pintar el arco iris. 

Tiempo: 

Se trabaja de una a dos veces por semana en un periodo de 15 a 20 minutos. 

Evaluación: 

Estará determinada por la coordinación viso-motora, la expresión y la creatividad 

de los niños. 

Variante: 

Esta actividad puede ser aprovechada para reforzar los colores, texturas y formas 

de las partes del cuerpo, etc. 

 

 

LANITAS MULTICOLOR 

Objetivo pedagógico:  

o Desarrollar en los niños y las niñas la parte óculo- manual. El trabajo de 

esta técnica ayudará a mejorar el desarrollo de los movimientos de la mano 

y sirve como aprestamiento al inicio de la pre-escritura. 

 

 

 

SESIÓN NRO. 8 
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Materiales: 

 Lana o cuerda de aprox. 30cm. 

 Cartulina 

 Pintura al dedo 

 Platos de plástico 

 Periódicos 

 

Procedimiento: 

Colocar témpera de distintos colores en cada plato plástico. Coger una lana y 

sumergirla dentro del plato plástico para luego realizar varios salpiques de pintura 

moviendo la mano firmemente para todos los lados sobre la cartulina. 

Seguir salpicando la lana sobre la cartulina, pero esta vez se deberá escoger un 

color diferente de pintura. Se repetirá la acción cuántas veces el niño y la niña 

deseen hasta terminar su obra de arte. 

Tiempo: 

Dos sesiones por semana en un periodo de 15 a 20 min.  

Evaluación: 

Estará determinada por la coordinación óculo manual, la expresión y la creatividad 

de los niños. 

Variante: 

Esta actividad de las lanitas multicolor puede ser aprovechada para el aprendizaje 

de los colores, líneas horizontales y verticales, dirección y dominio del espacio 

gráfico. 
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PINTURA SOPLADA 

Objetivo pedagógico:  

o Desarrollar la coordinación fonética 

o Favorecer la creatividad descubriendo de las posibilidades expresivas de la 

técnica. 

Materiales:  

 Pintura de tempera diluida en agua 

 Pajitas de bebida o bombillas 

 Papel periódico 

 Cartulina 

 

Procedimiento:  

Para realizar una pintura con soplados necesitamos primero diluir la tempera en 

agua para que se pueda escurrir bien por el papel. Se les da una pajita a cada 

niño para soplar la pintura y se echa una gota de pintura sobre el papel o cartulina 

(con ayuda de un pincel, un cuentagotas, haciendo vacío con la misma pajita o 

una pipeta por ejemplo) se sopla sobre ella para que al ser arrastrada por el aire 

deje marcas y caminos. 

Tiempo: 

Dos sesiones por semana en un periodo de 15 a 20 min.  
 

Evaluación: 

Estará determinada por diseñar manchas soplando gotas de témperas sobre una 

imagen, manteniendo la limpieza y el orden en su espacio de trabajo. 

 

 

 

SESIÓN NRO. 9 
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PINTURA CON GELATINA 

 

Objetivo pedagógico:  

o Desarrollar la pinza motriz 

o Incentivar la creatividad e imaginación 

Materiales: 
 

 Gelatina en polvo 

 Leche condensada  

 Carpicola 

 Témpera 

 Pinceles 

 Dibujo 

 Agua 

 Una bandeja grande de plástico con bordes de mínimo 3 cm. de alto 

Procedimiento:  

Se mezcla la gelatina con la goma y la leche condensada, agregar en porciones 

separadas los colores de la témpera a utilizar. Se procede a pintar el dibujo con la 

mezcla preparada, al secar quedará en relieve. 

Tiempo: 

Una sesión por semana en un periodo de 15 a 20 min.  
 

Evaluación: 

Estará determinada por pintar con la gelatina sobre el dibujo deseado. 

 

 

 

SESION NRO. 10 
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PINTURA DENTÍFRICA 

Objetivo pedagógico:  

o Ejercitar los dedos y los músculos de las manos y brazos. 

o Estimular la sensibilidad táctil 

Materiales:  

 Pasta dental 

 Témpera 

 Envase 

 Pincel 

 Dibujo 

 

Procedimiento:  

Consiste en mezclar  pasta dental con tempera del color deseado, luego 

simplemente se pinta sobre el dibujo deseado y se dejar secar. El resultado es un 

hermoso dibujo en tonos pasteles y delicado aroma.  

Tiempo: 

Una sesión por semana en un periodo de 15 a 20 min.  

Evaluación: 

Estará determinada por lograr pintar con la pasta sobre el dibujo deseado. 

 

 

 

 

 

SESION NRO. 11 
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ESTAMPADO 

Objetivo pedagógico 

o Desarrollar la coordinación viso-motora 

o Reconocer y clasificar tamaños formas y colores 

 

Materiales: 

 Esponja 

 Cartulina o papel bond 

 Hojas de arboles 

 Sellos de letras 

 Sellos de vocales 

Procedimiento: 

Primero se debe explicar a los niños el manejo correcto del material. Esta técnica 

es muy divertida, ya que así se logra descubrir formas y colores. Se puede realizar 

el estampado de las siguientes formas: 

 

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

 Estampar las huellas digitales, estampar el dedo meñique, 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.  

Tiempo: 

Dos sesiones por semana en un periodo de 15 a 20 min. 

Evaluación: 

Estará determinada por la coordinación de movimientos finos, lo que se debe 

observar es si el niño consigue el dominio y destreza al momento de estampar.  

 

SESION NRO. 12 
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IMPRIMIDO  
 

Materiales: 

 Papel crepé de distintos colores 

 Hoja gruesa blanca 

 Cotoneté o pincel 

 

Preparación: Recortar formas de papel crepé y luego entregar a cada niño y niña  

un diseño diferente; con la ayuda de la maestra, iniciar la técnica supervisada por 

la misma. 

Procedimiento: Una vez recortada las formas de papel crepé, colocarlas en una 

hoja con un pincel mojado en agua trata de pegar las formas, esperas que seque 

un poco y retiras las formas de papel crepé, puedes terminar algunos detalles con 

el pincel y el agua que quede en la forma o también puedes hacer una 

composición en forma de puntos con los colores que suelta el papel. 

Tiempo: 

Una sesión por semana en un periodo de 15 a 20 min.  

 

Evaluación: 

Estará determinada por la destreza y dominio que puedan alcanzar los niños con 

las manos. 
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ENSARTE 

Objetivo pedagógico 

o Fortalecer el dominio de la pinza fina 

o Controlar el dominio del movimiento muscular logrando movimientos 

precisos y coordinados. 

 

Materiales: 

 Lana o una agujetas de punta redonda 

 Fideos medianos con hoyos (macarrones)  

o cuencas de collares 

Procedimiento: 

Consiste en ir introduciendo un hilo a través del orificio de macarrones o cuencas 

de collares. Se debe iniciar con el primero amarrando cualquier punta de la lana 

en un orificio y entregarles  a las niñas y a los niños para que ensarten uno por 

uno hasta acabar los fideos o cuencas. Se puede realizar: collares, manillas, etc.  

Tiempo: 

Dos sesiones por semana en un periodo de 15 a 20 min. 

Evaluación: 

Estará determinada por la coordinación viso-motriz, precisión, rapidez y control de 

movimientos finos.   
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ENHEBRADO O COSIDO 

 

Objetivo pedagógico 
 

o Fortalecer los movimientos bimanuales de amplitud pequeña para el 

desarrollo de sus dedos. 

o Desarrollar la coordinación viso-manual. 

 

Materiales: 

 Perforadora 

 Una base de goma eva o muchas más formas  

perforadas 

 Lana de colores 

 

Procedimiento: 

Perfore todo el contorno de la figura, luego amarre cualquier punta de la lana en 

un orificio y entregue a las niñas y a los niños para que ensarten por cada uno de 

los orificios hasta acabar el contorno de la figura.  

Tiempo: 

Una sesión por semana en un periodo de 15 a 20 min. 

Evaluación: 

Estará determinada por la coordinación viso-motriz, precisión, rapidez y control de 

movimientos finos.    

Variante: 

La actividad del enhebrado puede también ser aprovechada para el aprendizaje de 

distintas siluetas o formas como: figuras geométricas, frutas, animales etc.  

 

SESION NRO. 15 
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PUNZADO  

Objetivo pedagógico 

o Desarrollar la precisión  

o Fortalecer el agarre de la aguja para una buena coordinación viso-manual. 

o Trabajar la presión y control muscular (inhibición) 

Materiales: 

 Una toalla o plastaformó 

 Dos ganchos de ropa 

 Un punzón o bolígrafo de 

 punta fina que no raye 

 Una hoja con un diseño a elección 

 Papel lustroso 

 

Procedimiento: 

El primer paso será colocar la toalla debajo del diseño y luego con los ganchos de 

ropa acomodar la toalla. En seguida entregándoles el punzón o bolígrafo que no 

raye, pedirles a los niños que puncen con la aguja el borde del dibujo, después 

saquen la figura y peguen en la hoja de papel según donde corresponda esa parte 

de la figura y colorear las partes que faltan del dibujo. 

De esa forma, se puede también: 

 

 Picar sobre líneas verticales  

 Picar sobre líneas horizontales 

 Picar sobre líneas curvas 

 Picar sobre líneas quebradas 

 Picar sobre inclinadas  

 Picar por dentro de las figuras geométricas  

SESION NRO. 16 
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 Picar en la silueta de las figuras geométricas  

 Picar fuera de las figuras geométricas  

 Picar el contorno de animales  

 Picar dentro y fuera de las frutas  

 Picar dentro y fuera de otras formas 

 Picar en la parte derecha 

 Picar en la parte izquierda 

 Picar el centro de la hoja  

 Picar en la parte superior 

 Picar en la parte inferior  

Tiempo:  

Dos veces a la semana en sesiones de 20 minutos. 

Evaluación: 

Estará determinada por la coordinación de movimientos, ya que si el niño no llega 

a lograrlo se observará que picara en forma desordenada. 

 

 

 

COLLAGE 

Objetivo pedagógico 

o Desarrollar la coordinación viso-motora. 

o Desarrollar el sentido del tacto. El trabajo de esta técnica permite que se 

obtenga sentido de las formas y conocimiento del material.  

Materiales: 

 Revistas, papel brillante, papel periódico, papel de construcción (también se 

pueden usar semillas, piedritas, algodón o pedacitos de tela) 

 Témpera 

 Crayones 

 Marcadores finos 

 Cartulina o papel con algún diseño 

SESION NRO. 17 
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Procedimiento: 

Consiste en trozar pedazos de papel, periódico, revista, luego pegarlas 

indistintamente en varias partes de la figura a trabajar, en este caso un corazón, 

se puede pintar con témperas o decorar con semillas o crayones para darle un 

mejor terminado al trabajo, esto dependerá del gusto del niño y de la niña pero 

siempre con la guía adecuada de la maestra. 

Tiempo: 

Una sesión por semana en un periodo de 20 a 30 min. 

Evaluación: 

Estará determinada por la coordinación viso-motora, control de movimientos finos 

y creatividad. 

 

a) COLLAGE EN VOLUMEN 

Objetivo pedagógico 

o Desarrollar la coordinación viso-motora 

o Desarrollar el sentido del tacto 

Materiales: 

 Papel periódico 

 Papel lustroso 

 Pintura al dedo 

 Carpicola 

 

Procedimiento: 

La técnica consiste en hacer una composición, rasgando tiras de papel, periódico 

o revista, luego enrollarlas y colocarlas en varias partes de la composición, está 

técnica va acompañada con pintura, crayones de cera y marcadores finos. 
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MOZAICO 

Objetivo pedagógico  

o Desarrollar destrezas motoras finas, nociones básicas de colores, formas y 

tamaños que se reflejan de forma creativa al ejecutar la actividad. 

Materiales:  

 Cáscaras de huevos  

 Carpicola 

 Pinturas al dedo de varios colores  

 Pinceles  

 Hojas o Cartulinas blancas  

 

Procedimiento: 

Se elabora un dibujo preferiblemente grande, se unta la pega a toda la figura, sin 

dejar secar se le rocían las cáscaras de huevo trituradas, luego se las deja secar y 

finalmente se las pinta del color que el niño y la niña deseen. 

Tiempo: 

Una sesión por semana en un periodo de 20 a 30 min. 
 

Evaluación: 

Estará determinada por la coordinación viso-motora, control de movimientos finos 

y la creatividad. 

Variante: 

Esta actividad del mosaico como el collage puede ser aprovechado para el 

conocimiento de distintos materiales y texturas, ya que esta actividades incentivan 

la creatividad al tener variedad de materiales para una misma actividad. 
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VITRAL 

 
Objetivo pedagógico  

o Desarrollar la pinza motriz y la capacidad de observación 

o Incentivar la creatividad e imaginación 

Materiales:  

 Papel cometa (cortado en cuadraditos de diferentes colores) 

 Goma de pegar 

 Pincel grueso 

 Lámina de acetato 

 

Procedimiento:  

Antes de empezar se deberá preparar todo el material necesario para cada niño. 

Luego seguir los siguientes pasos:  

Cubrir la lámina de acetato con la goma de pegar. Proceder a colocar los 

pedacitos de papel de seda evitando que queden partes sin cubrir. Al mismo 

tiempo podemos colocar más goma, para que no queden cuadritos de papel 

levantados. Una vez que la lámina de acetato está totalmente cubierta, dejarlos 

secar y luego desprender la lámina que se forma con la goma y el papel de la 

lámina de acetato. Con la lámina que se formó podemos realizar cualquier tipo de 

figuras, utilizando a la vez la técnica del plegado o simplemente recortando. 

Tiempo:  

Una vez por semana en un periodo de 20 min.  

Evaluación: 

Estará determinada por la habilidad óculo-manual que demuestren los niños al 

pegar los pedacitos de papel o goma eva. 
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PLEGADO 

Objetivo pedagógico 

o Desarrollar las destrezas óculo- manuales, exactitud y precisión manual. 

o Desarrollar la concentración, atención y la capacidad de observación 

o Desarrollar de la creatividad y la imaginación a través de la variedad de 

formas y figuras que se obtienen a través de él. 

 

Materiales: 

 Hojas de color, papel periódico o papel lustroso. 

 Marcadores 

 Carpicola 

 

Procedimiento: 

Doblar el papel de forma cuadrada, por la mitad y después en cuatro imitando el 

modelo presentado también en diagonal, como una servilleta para darles 

nacimiento a innumerables figuras, como: un triángulo, cuadrado, un tubo etc. 

Es importante aclarar, que la técnica del plegado implica el seguir una secuencia y 

en la mayoría de los casos, los plegados sencillos sirven de base para obtener 

figuras más complejas como son: 

 Pañuelo 

 Servilleta 

 Sobre 

 Choza (casa) 

 Gato 

 Perro 

 Pez 

 Corbata 
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Tiempo: 

Se lo puede aplicar tres veces a la semana en sesiones que duren 15 min. 

Evaluación: 

Estará determinada por la habilidad óculo-manual que demuestren los niños al 

elaborar piezas o plegaduras básicas y prácticas. 

Variante: 

La técnica del plegado puede también ser aprovechada para el aprendizaje de 

figuras geométricas, animales y otras formas. 

 

 

 

ARMADO 

Objetivos pedagógicos 

o Favorecer el paso paulatino al grafismo 

o Estimular la atención visual. 

o Estimular la comprensión del ambiente, mediante la utilización de  

materiales diversos y del medio.  

Materiales: 

 Pintura al dedo o temperas  

 Pegamento 

 Marcadores 

 Cartulina 

 Cilindros de cartón y 

 otros materiales reciclables como sorbetes, Cds, etc. 

 

Procedimiento: 

 Armar una figura humana utilizando cubos. 

 Armar una casa con cajas de cartón y otros elementos. 

 Armar una mascota con cuadros de papel o cartulina. 
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 Armar una escena con palitos, cubos, plastilina. 

 Armar una casita con triángulos y cuadrados. 

 Ármate tú mismo con círculos, cuadrados y triángulos. 

 

Tiempo: 

Se lo puede aplicar una vez a la semana en sesiones que duren 20 a 30 min. 

Evaluación: 

Estará determinada por la habilidad óculo-manual que demuestren los niños al 

armar  piezas básicas y prácticas. 

Variante: 

Esta actividad puede ser aprovechada para el aprendizaje de la importancia del 

reciclaje, el uso de estos elementos como también para el conocimiento de 

formas, colores y texturas.  

 
 
 
 

GRAFISMO 

 

Objetivo pedagógico 
 

o Favorecer el desarrollo de la escritura: postura del cuerpo, la cabeza, el 

movimiento de la mano y el brazo. 

Materiales:  

 Crayones  

 Hojas  

 

Procedimiento: 

El primer paso consiste en entregar a los niños papel y crayones. Luego esta: 

 

 Poner música clásica y pedir que realicen trazos libres de acuerdo con el 

sonido que escuchen. 
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 Ensayar garabatos circulares y lineales.  

 Dibujar con plumones sobre un papel líneas discontinuas: rectas, curvas, 

cruces, en zigzag, etc. 

 Mostrar a los niños un dibujo decorado con gráficos. Pedirles que elijan los 

grafismos que más les gusten y decoren la hoja de aplicación 

Tiempo: 
 
Se lo puede aplicar tres veces a la semana en sesiones que duren 15 minutos 
 

Evaluación: 
 
Estará determinada por como realicen sus grafismos sobre el papel, de tal manera 

se debe observar como hacen uso de los crayones, utilizando de manera 

adecuada los dedos índice y pulgar. Por otra es importante también corregir la 

postura del cuerpo, la cabeza y el movimiento de la mano y el brazo. 

 

 

 

DIBUJO  

Objetivo pedagógico 

o Desarrollar la motricidad de las extremidades superiores y favorecer la 

maduración de los músculos de la escritura. 

o Contribuir a la formación de la personalidad ya que dibujando y 

garabateando, el niño siente el placer del movimiento, y al dominar el 

movimiento significa madurar psicomotora, intelectual y afectivamente.  

 

Materiales: 

 Lápices de cera (crayones) 

 Hojas  
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Procedimiento: 

El primer paso será entregar a los niños los crayones de distintos colores. Luego 

las hojas para iniciar con la primera sesión siguiendo la secuencia de los ejercicios 

presentados a continuación se debe trabajar luego del grafismo. 

 Trazo de líneas horizontales 

 Trazo de líneas verticales 

 Trazo de líneas rectas en diferentes posiciones y tamaños 

 Trazo de círculos de diferentes tamaños 

 Combinación de líneas rectas y  círculos 

 Trazo de óvalos en diferentes posiciones y tamaños 

 Combinación de líneas rectas y óvalos 

 Dibujo de figuras geométricas (circulo, cuadrado ,triangulo) 

 Dibujo de siluetas con figuras geométricas 

 Dibujo de siluetas  

 Dibujo de siluetas con detalle 

Tiempo: 

Se lo puede aplicar dos veces a la semana en sesiones que duren 15 a 20 

minutos. 

Evaluación:  

Estará determinada por como desarrollen trazos sobre el papel y hagan uso de los 

crayones, de tal manera se debe observar los  progresos del niño para pasar al 

próxima técnica que es el dibujo de la figura geométricas y la figura humana.  

 

 

 

DIBUJO CON TIZA  

Objetivo pedagógico  

o Desarrollar tonicidad muscular al ejercer presión con la tiza mojada.  

o Elevar el nivel de precisión en los trazos  

o Incentivar a la creatividad y expresión de emociones en los niños y niñas. 
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Materiales:  

 Tizas de varios colores  

 Cartulinas negras A4  

 Vasos pequeños  

 Agua  

 Platos plásticos o pedazos de cartón  

 

Procedimiento:  

Remojar las tizas de colores por seis o siete minutos en medio vaso de agua. 

Sacarlas del vaso y colocarlas en una superficie que no las dañe como un pedazo 

de cartón o un plato plástico. Entregar a cada niño y niña una cartulina negra y las 

tizas y permitir que cree dibujos a su gusto o los indicados por la maestra. 

Tiempo:  

Una vez por semana en un periodo de 20 minutos  

Evaluación: 

Estará determinada por cómo se ejerza presión al dibujar o pintar con la tiza 

remojada. El niño debe realizar esta técnica sin manchar su trabajo y manteniendo 

la limpieza. 

 

 

 

DIBUJO MÁGICO   

Objetivo pedagógico 

o Desarrollar la pinza motriz 

o Incentivar la creatividad, imaginación, respetar espacios y trabajar con 

distintas texturas. 
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Materiales: 

 Crayones blancos o velas. 

 Témperas 

 Agua 

 Rodillos 

 Pinceles 

 Recipientes planos o platos plásticos 

 Cartulina A3 de color blanco o celeste) 

 

Procedimiento: 

Pedir a los niños dibujar con los crayones de color algo secreto en su cartulina. 

Luego con las témperas mezcladas con un poco de agua se procede a pasar el 

rodillo o el pincel sobre el dibujo al secar se verá el dibujo realizado. 

Tiempo: 

Una vez al mes en una clase de 25 a 30 minutos. 

Evaluación: 

Está determinada por cómo los niños ejerzan presión de los crayones o velas, 

pues especialmente para esta técnica si el niño no tiene bien desarrollado el tono 

muscular se observará que sus dibujos no se notaran por la falta presión que 

ejerció sobre el crayón o la vela. 

 

 

 

DIBUJO CIEGO  

Objetivo pedagógico 

o Desarrollar la pinza motriz 

o Desarrollar tonicidad muscular al ejercer presión  
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Materiales: 
 

 Papel grepé 

 Cotonéte  

 Cloro ,limón o café 

 Cartulina  

Procedimiento:  

Se recorta un pedazo de papel seda de un color fuerte que quede del tamaño de 

una hoja carta, luego recorta una cartulina del mismo tamaño, pega el papel seda 

en la cartulina después comienzas a hacer los dibujos con el hisopo remojado en 

cloro. Luego de dibujar dejamos secar. 

Tiempo: 

Una vez al mes en una clase de 25 a 30 minutos. 

Evaluación: 

Estará determinada por cómo se ejerza presión al dibujar sobre el papel. El niño 

debe realizar esta técnica sin manchar su trabajo y manteniendo la limpieza. 

 
 
 
 
 

COLOREADO 

Objetivo pedagógico 

o Desarrollar la coordinación viso- manual 

o Favorecer el control muscular que le permita inhibir unos movimientos, para 

respetar los límites de una forma dada. 

o Lograr al máximo la precisión digital 

 

Materiales: 

 Papel bond  

 Caja de colores  
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Procedimiento: 

Antes de aplicar esta técnica se les indica a los niños que deben pintar el dibujo 

sin salirse el contorno. Si contamos con un dibujo pintado explicarles con ese 

modelo para que sea una guía para su desarrollo. 

Tiempo:  

Dos a tres veces a la semana en una clase de 15 a 20 minutos 

Evaluación: 

Estará determinada por como realicen el coloreado de la figura dada. 

Principalmente se debe observar si el niño respeta el contorno de la figura, ya que 

hacia los 3-4 años ya podrá ir controlando la amplitud del movimiento pero no 

habrá conseguido aún una homogeneidad en el trazo que le permita colorear sin 

dejar zonas en blanco y sin hacer borrones en diferentes sentidos. 

 

Esta homogeneidad del trazo la empezará a adquirir alrededor de los 4 años y 

podrá conseguirla entre los 5 y los 6 años. 

 
 
 
 

PINTURA CON PINCEL  

Objetivo  pedagógico 

o Desarrollar la coordinación viso motriz.  

o Conseguir  niveles de maduración que permitirá iniciar la pre-escritura. 

o Desarrollar la noción espacio grafico total y parcial 

o Estimular la creatividad e imaginación y permitir la manipulación de nuevas 

texturas, reforzar colores y respetar espacios. 

 

Materiales: 

o 1 taza de maicena  

o 3 tazas de agua 
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o Colorante vegetal 

o Cartulinas 

o Un diseño grande a elección  

o Pinceles  

o Recipiente 

 

Colocar la maicena, el agua y 20 gotitas de colorante vegetal en un recipiente, el 

color será al gusto o necesidad de la maestra; mezclar bien los ingredientes y ya 

cuando esté lista la pintura entregar en recipientes a los niños y niñas para que 

con ella puedan pintar con pinceles de manera libre o guiada.  

Procedimiento: 

Primero esta estimular a los niños pintar con crayones para luego intente hacer lo 

mismo con el pincel. 

Una vez, practicado con los crayones pedir a los niños tomar el pincel y empezar a 

pintar sin salirse del contorno de la figura. 

Tiempo: 

Dos a tres veces por semana en sesiones de 15 a 20 minutos. 

Evaluación: 

Estará determinada por la precisión en los dedos para coger el pincel, saber seguir 

una dirección, saber dirigir el movimiento de su mano y tener la capacidad para 

hacer trazos cortos y largos. 

 

 

 

 

CALCADO 

Objetivo pedagógico 

o Desarrollar la coordinación viso-manual 

o Desarrollar la precisión digital 
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Materiales: 

 Una hoja con un dibujo a elección 

 Un bolígrafo 

 4 ganchos de ropa  

 Crayones 

 

Procedimiento: 
 
El primer paso será colocar la calca debajo del dibujo y luego con los ganchos de 

ropa acomodar la calca. En seguida entregándoles un bolígrafo que no raye, 

pedirles a los niños que repasen el borde del dibujo.  

Acabado de calcar el dibujo la maestra debe proceder ayudar con el sacado de la 

calca y pedir seguidamente a los niños colorear el dibujo. 

Como sugerencia se pueden calcar los siguientes ejercicios: 
 

 Líneas rectas  

 Líneas curvas  

 Líneas rectas en diferentes posiciones 

 Líneas curvas en diferentes posiciones 

 Figuras geométricas 

 Figuras simples con líneas rectas y curvas. 

 Siluetas con detalles interiores 

 

Tiempo: 

Una  a dos  veces por semana 

Evaluación: 

Estará determinada por como repasen el contorno de la figura, de tal modo se 

observará la precisión en los dedos para seguir correctamente  el contorno de la 

imagen. 
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RECORTE Y PEGADO  

Objetivo pedagógico 

o Desarrollar el control viso motriz y perfeccionar movimientos precisos y la 

coordinación fina. 

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

madurez motriz y tenga establecido la coordinación visual-motora. 

Materiales: 

 Dibujo de diferentes figuras 

 Tijera punta roma 

 

Procedimiento: 

Repartir a los niños los dibujos e indicarles como tienen que recortar con el uso de 

la tijera, pueden recortar:    

 Libre 

 Flecos demarcados a la derecha 

 Flecos demarcados a la izquierda 

 Flecos demarcados arriba 

 Flecos demarcados abajo 

 Rectas demarcadas en diferentes posiciones 

 Líneas rectas demarcas (arriba, abajo, izquierda, derecha) 

 Líneas curvas demarcadas en diferentes posiciones 

 Figuras geométricas enteras. 

 Siluetas 

 Siluetas con detalles 

 Relleno de siluetas con trozos de papel recortado 
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 Descomponer una figura, hacer una composición combinando formas 

naturales tomadas de revistas.  

 Utilizar diferentes tipos de papel e ir recortando siluetas para luego armar 

ellos mismos sus propios diseños. 

Tiempo: 

Se aconseja trabajar a diario con sesiones de 15 a 20 minutos  

Evaluación: 

Estará determinada principalmente por como realicen una composición 

combinando formas naturales tomadas de revistas, ya que hacia los 3-4 años aun  

ira alcanzado cierto grado de madurez motriz. Por ello, es que esta técnica la debe 

iniciar el niño cuando haya alcanzado cierto grado de madurez motriz y tenga 

establecido la coordinación visual-motora. 

 

 

http://www.monografias.com/trabajos/hipoteorg/hipoteorg.shtml
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CAPITULO VII 

 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

CONCLUSIONES:  

 

Una vez concluida la presente investigación llegamos al propósito fundamental 

que bajo las técnicas planteadas llegamos hacia el objetivo general que es: 

Desarrollar la motricidad fina mediante la aplicación de técnicas grafoplásticas 

como estrategia en los niños y niñas de 3-4 años del Centro de Desarrollo Infantil 

“Nagy kids” de la ciudad de La Paz, por lo expuesto se obtuvo que un 75% de los 

niños logro alcanzar la calificación de presencia y un 25% logro la calificación en 

proceso. 

 

Así también se llegó a los objetivos específicos: 

 “Diagnosticar el desarrollo de la motricidad fina que presentan los niños y 

niñas de 3-4 años del Centro de Desarrollo Infantil Nagy Kids”. 

Para el logro de este objetivo en la primera etapa de la investigación se 

realizó: la observación, un pre-test  y una entrevista  a la maestra, 

mismos que evidenciaron que un 60% de los niños había presentado un 

pobre desarrollo de su motricidad fina, esto debido a una escasa 

ejercitación y el uso de una variedad de técnicas que desconocía la 

maestra. 

 

 “Aplicar un conjunto de técnicas grafoplásticas como estrategia que 

estimule el desarrollo motriz  fino de los niños”. 

Las técnicas implementadas destinadas a estimular el desarrollo motriz 

fino de los niños se realizaron en tres ciclos de sesiones. Cada ciclo 

comprendía 7 técnicas que hizo un total de 21 técnicas trabajadas las 

cuales son: la técnica de trozado y rasgado, arrugado, entorchado, 

enhebrado, modelado, collage, mosaico; estampado, dactilopintura, 
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lanitas multicolor, punzado, plegado, coloreado, pintura con pincel; 

dibujo, tizas mojadas, recorte y pegado. De estas técnicas grafoplásticas 

4 se repitieron debido a que representaron  mayor dificultad para los 

niños, las cuales: la técnica de pintura con pincel, el plegado, el dibujo y 

la técnica de recorte y pegado.  

 

 “Evaluar en qué medida las técnicas grafoplásticas permiten desarrollar 

las habilidades motoras finas”. 

Para el logro de este objetivo en la etapa final de la investigación, se 

realizó el pos-test para ver los resultados que obtuvieron los niños en 

estos meses de aplicación de cada una las técnicas señaladas. En esta 

etapa, se observó que los resultados del post-test a diferencia del pre-

test habían ascendido considerablemente, pues un 75% de los niños 

había logrado alcanzar la calificación de presencia y un 25% logro la 

calificación en proceso. 

 

 “Elaborar la propuesta de un Programa técnicas de grafoplásticas para 

que los y las educadoras apoyen el desarrollo de la motricidad fina de los 

niños y niñas de 3-4 años de edad”. 

Finalmente, se llegó a elaborar la propuesta de un Programa de técnicas 

grafoplásticas para que los y las educadora se guíen en busca del 

desarrollo de una buena motricidad fina en los niños y niñas de 3-4 años. 

Este programa contiene los siguientes aspectos que son: la 

presentación, los objetivos: general y específicos, la metodología, los 

recursos humanos y materiales, el tiempo, el ambiente y otros aspectos a 

considerar y lo más importante los contenidos secuenciales explicados 

detalladamente, como son: el objetivo pedagógico, los materiales, la 

preparación, el procedimiento, el tiempo y la evaluación.  

 

Asimismo, una vez alcanzado los objetivos propuestos se ha podido llegar 

también a las siguientes conclusiones: 
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 Las técnicas grafoplásticas son la mejor estrategia para el desarrollo de 

la motricidad fina de los niños, ya que despiertan la emoción e interés de 

los niños para participar de manera espontánea y activa. 

 Asimismo, al aplicar un conjunto de técnicas grafoplásticas no solo se 

logrado desarrollar la motricidad fina, sino también otras capacidades 

como son: la expresión, la creatividad, la concentración, la atención, la 

autoestima y otros aprendizajes como son: los colores, formas y texturas, 

etc.  

 Por último, se ha logrado capacitar a la maestra con nuevas técnicas, 

esto con el objetivo de perfeccionar las destrezas motoras finas y 

coordinación viso-manual de los niños que les servirá más tarde para 

escribir en los primeros años de la escuela primaria mediante la 

manipulación de los materiales de su ambiente. 
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RECOMENDACIONES:  

 La motricidad fina, micro-motricidad tiene relación con la habilidad motriz de 

las manos y los dedos, por lo tanto es importante estimular dicho desarrollo 

debido a que este se encuentra presente durante la vida diaria y en la etapa 

de la Educación Inicial es la edad adecuada para desarrollarlos. 

 

 Se debe trabajar la motricidad fina desde temprana en los niños, teniendo 

en cuenta que cada uno es diferente al otro, y brindarles un ambiente 

familiar que les proporcione seguridad y confianza. 

 En el desenvolvimiento educativo del docente, implica que se debe 

desarrollar planificaciones que impliquen actividades, metodología, 

contenidos  y recursos que le permitan al niño sentirse  más cómodo y se 

relacione con el entorno dentro y fuera del aula, de una forma lúdica y así 

despertar el interés de los niños 

 En casa, dejar que los niños colaboren en actividades cotidianas donde 

podemos ver reflejadas varias actividades motrices, como por ejemplo: 

desgranar maíz, vestirse, etc., aunque no lo hagan por mucho tiempo con 

eficacia esto dará confianza al niño en su desarrollo de la personalidad.  

 Dentro de la educación inicial conocer estrategias es de gran importancia, 

por ello los y las educadoras deben auto prepararse y capacitarse con 

técnicas y materiales que fortalecerán el aprendizaje del niño. 

 

 Que las instituciones educativas den mayor importancia a la expresión 

plástica y dentro de esta las técnicas grafoplásticas son la mejor estrategia 

para el desarrollo de la motricidad fina, y otras habilidades. 
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(Anexo 1) 

 

TEST DE MOTRICIDAD FINA  

Nombre y apellidos: ……………………………………………………… Edad:   ………………. 

Grupo: ………………….....                                                                         Fecha: ………………. 

 

 Consigna: a) 
Presencia 

b) 
 En proceso 

c) 
Ausencia 

Observaciones 

1. Troza y rasga el papel con los 
dedos índice y pulgar 

    

2. Arruga papel utilizando 
dedos índice y pulgar 

    

3. Pega distintos elementos 
sobre una figura 

    

4. Modela fácilmente 
determinadas figuras 

    

5. Dobla el papel realizando 
pliegues sencillos 

    

6. Punza el contorno de una 
figura simple 

    

7. Colorea la figura de una casa 
respetando el contorno 

    

8. Coge correctamente el lápiz y 
copia un círculo 

    

9. Dibuja la figura humana con 
por lo menos cuatro 
elementos 

    

10. 
 

Recorta con tijeras líneas 
rectas demarcadas 

    

 

 

  

 

 

 

FICHA DEL NIÑO 



(Anexo 2) 

LISTA DE COTEJO 

CONTENIDOS DEL PROGRAMA 

FECHA  ACTIVIDAD CAPULLOS LO LOGRA EN PROCESO 

DE LOGRO  

NO LO 

LOGRA   

OBSERVACIONES 

 

  

 / / 15 

5.MODELADO Alexia      

 
Manipular la masa sobre 
tablas con ayuda de sus 
manos hasta que la misma 
suavice. 
Incentivar a los niños y 
niñas a que realicen figuras 
a su elección ,pueden ser: 
animales, autos, flores, 
estrellas, frutas ,verduras  
etc. 

Belén     

Naomy     

Gretel     

Selene     

Victoria      

Yasid     

Hector     

Miguel     

Fabricio     

 

FECHA  ACTIVIDAD CAPULLOS LO LOGRA EN PROCESO 

DE LOGRO 

NO LO 

LOGRA  

OBSERVACIONES 

 

 

  / / 15 

6.COLLAGE Alexia      

 
Trozar pedazos de papel, 
periódico, revista luego 
pegarlas indistintamente en 
varias partes de la figura a 
trabajar, en el caso de una 
propia composición, se 
puede pintar con temperas 
o decorar con marcadores o 
crayones para darle mejor 
terminado al trabajo.  

Belén     

Naomy     

Gretel     

Selene     

Victoria      

Yasid     

Hector     

Miguel     

Fabricio     

 



 

                                                     PLAN DE ACCIÓN                                 (Anexo 3) 

                                                                                               SESIONES DEL PROGRAMA  

SESIÓN  FECHA TÉCNICA  OBJETIVOS  TIEMPO  MATERIALES  
 

1 
 

4/08/15 
RASGADO Y 
TROZADO  

Desarrollar el tacto, el tono muscular, la 
agilidad y  la habilidad óculo-manual. 

20 min. -Hojas de papel periódico 
- Un diseño a elección   
 

 
2 

 
11/08/15 

 
ARRUGADO 

 

-Desarrollar la coordinación motriz fina, viso-
manual y percepción táctil. 

20 a 30 
min. 

- Papel crepé  
- Un diseño a elección  
  

 
3 

 
13/08/15 

 
ENTORCHADO 

-Perfeccionar el dominio de la presión táctil, 
tonicidad, disociación de movimiento de 
muñeca, antebrazo y brazo. 

20 min. - Tiras de papel crepé 
- Un diseño a elección   

 
4 

 
18/08/15 

 
ENHEBRADO 

 

 
-Desarrollar la coordinación viso-manual. 
-Fortalecer los movimientos bimanuales de 
amplitud pequeña. 

15 a 20 
min. 

- Una silueta de cartulina o 
goma eva con perforaciones 
por el contorno 
- Lana de color 

 
5 

 
20/08/15 

 
MODELADO 

 
-Ejercitar los músculos de las manos y brazos 
y desarrollar la creatividad. 

45 min. - 2 tazas de harina 
- 2 tazas de agua tibia  
- Colorante vegetal 
- Recipientes 

 
6 

 
25/08/15 

 
COLLAGE 

 

 
-Desarrollar la coordinación viso-motora. 
-Desarrollar el sentido del tacto 

20-30 
min. 

-Revistas o papel periódico 
-Carpicola  
-Temperas  
-Crayones 
-Una hoja o cartulina   
con algún diseño 

 
 

7 

 
27/08/15 

 
MOZAICO 

 
-Desarrollar destrezas motoras finas, nociones 
básicas de colores, formas y tamaños. 
 

20 a 30 
min. 

- Cascaras de huevo 
-Pegamento 
-Pinturas al dedo 
-Pinceles  
-Hojas o cartulina 

 



 

 
 

8 
 

 
 

01/09/15 

 
 

ESTAMPADO 

 
 
- Desarrollar la coordinación viso-motora. 

 
 

15 a 20 
min. 

 
- Esponja 
- Cartulina o papel bond 
- Hojas de árbol 

 
9 
 

 
03/09/15 

 
DACTILOPINTURA 

 
- Desarrollar la coordinación viso-motora, ojo-
mano. 
- Desarrollar la coordinación fonética. 

 
30 min. 

 

- Pinturas de agua 
- Acuarelas o temperas  
- Platos plásticos  
- Cartulina o cartón 

 
10 

 

 
08/09/15 

 
LANITAS 

MULTICOLOR 

 
- Desarrollar la parte óculo- manual 
- Desarrollar los movimientos de la mano para 
el inicio de la pre-escritura. 

 
15 a 20 

min 

- Lana  
- Cartulina 
- Pinturas al dedo 
- Platos de plástico 
- Periódicos 

 
 

11 
 

 
 

10/09/15 

 
PUNZADO 

 
 
-Desarrollar la precisión  
Fortalecer el agarre de la aguja para una buena 
coordinación viso-manual 

 
20 min. 

 

- 1 Toalla o plastaformó 
- 2 Ganchos de ropa 
- Un bolígrafo de 
punta fina que no raye 
-Una hoja con un diseño a 
elección 
- Papel lustroso 

 
12 

 

 
15/09/15 

 
PLEGADO  

 
- Desarrollar las destrezas óculo- manuales, 
exactitud y precisión manual. 

 
15 min. 

 

-Hojas de color o papel 
periódico. 
-Marcadores 
-Carpicola 

 
13 

 

 
17/09/15 

 
COLOREADO  

 
-Lograr al máximo la precisión digital 

 
15 a 20 

min. 
 

-Papel bond  
- Caja de crayones 
-Una copia de un diseño 
(casa) 

 
 

14  
 

 
 

22/09/15 

 
PINTURA CON 

PINCEL  

 

-Desarrollar la coordinación viso motriz. 

 
 

20 min. 
 

-1 taza de maicena  
-3 tazas de agua 
-Colorante vegetal 
-Cartulinas 
-Un diseño grande a elección  
- Pinceles  y recipientes 



 

 

 
15 

 
24/09/15 

 
DIBUJO 

 

-Desarrollar la motricidad de las extremidades 
superiores y favorecer la maduración de los 
músculos de la escritura. 

 
15 a 20 

min. 
 

-Lápices de cera 
(crayones) 
-Hojas 

 
16 

 

 
29/09/15 

 
DIBUJO CON TIZA 

 
- Desarrollar tonicidad muscular al ejercer presión 
al dibujar con la tiza mojada.  
- Elevar el nivel de precisión en los trazos 

 
20 min. 

- Tizas de varios colores  
- Cartulinas negras A4  
- Vasos pequeños  
- Agua  
- Platos plásticos o 
pedazos de cartón  

 
17 

 
01/10/15 

 
RECORTE Y 

PEGADO 

 
-Desarrollar el control viso-motriz y perfeccionar 
movimientos precisos y la coordinación fina. 

 

 
15 a 20 

min. 

- Hoja con líneas rectas 
demarcadas. 
- Tijera punta roma 
- Carpicola 
-Papeles de todo tipo 

 
18 

 
06/10/15 

 
PINTURA CON 

PINCEL  

 
-Desarrollar la coordinación viso motriz.  
-Conseguir  niveles de maduración que permitirá 
iniciar la pre escritura. 

 

 
 

20 min. 

-1 taza de maicena  
-3 tazas de agua 
-Colorante vegetal 
-Cartulinas 
-Un diseño grande a 
elección 
-Pinceles y recipientes 

 
19 

 
08/10/15 

 
PLEGADO 

 
- Desarrollar las destrezas óculo- manuales, 
exactitud y precisión manual. 

 
15 a 20 

min. 

-Hojas de color o papel 
periódico. 
-Marcadores 
-Carpicola 

 
20 

 
13/10/15 

 
DIBUJO 

(La figura 
humana) 

-Desarrollar la motricidad de las extremidades 
superiores y favorecer la maduración de los 
músculos de la escritura. 

 
20 a 30 

min. 
 

-Lápices de cera 
(crayones) 
- Hojas  

 
21 

 
15/10/15 

 
RECORTE  Y 

PEGADO  

-Desarrollar el control viso-motriz y perfeccionar 
movimientos precisos y la coordinación fina. 

 
15 a 20 

min. 

-  Hoja con líneas rectas 
demarcadas 
- Tijera punta roma 



TECNICAS GRAFOPLÁSTICAS 

(Anexo 4) 

 

1. TROZADO Y RASGADO  

Consigna: Troza y rasga papel,  luego pega los trozos dentro del círculo y las tiras 

dentro del círculo. 

 

 

 

 

2. ARRUGADO 

Consigna: Arruga bolitas de papel crepé de diferentes colores y  pega las bolitas 

dentro de la flor  

 

 

 

 

 

3. ENTORCHADO  

Consigna: Retuerce papel crepé o seda  y  luego pégalas  en el contorno del 

sapito. 

  

 

 

 

http://www.google.com.bo/url?url=http://www.pintarcolorear.org/dibujos/flores-para-pintar/&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ved=0CB0QwW4wBGoVChMI6YaToI7cxwIVAh0eCh2hBAY5&usg=AFQjCNFiP9QjyMC3bp0NFNEFTxnjDBZKBw


4. ENHEBRADO  

Consigna: Pasa la lana por los orificios del contorno de la figura, sigue la 

secuencia. 

 

 

 

 

 

 

5. MODELADO  

Consigna: Realiza un monigote o cualquier otra figura que tú prefieras.  

 

 

 

 

 

 

6. COLLAGE  

Consigna: Realiza una composición libre con pedazos de papel, periódico, 

revistas y otros elementos. 

 

 

 

 

 



7. MOZAICO 

Consigna: Realiza pedacitos de cascaras de huevo y luego pega una por una 

hasta cubrir las escamitas del pez. 

 

 

 

 

 

8. ESTAMPADO 

Consigna: Estampa en la hoja de papel las siguientes formas: cuadrados, círculos 

y hojas. 

 

 

 

 

 

 

9. DACTILOPINTURA 

Consigna: Crear  una composición con las palmas, dedos  y nudillos. 

 

 

 

 

 



10. LANITAS MULTICOLOR 

Consigna: Crear  una composición de  líneas con distintos colores.  

 

 

 

 

 

 

11. PUNZADO 

Consigna: Realiza el punzado de los círculos de la mariposa y luego cubre con 

papel brillante la parte de atrás. 

 

 

 

 

 

 

12. PLEGADO 

Consigna: Realiza pliegues sencillos como un cuadrado y un triángulo con hojas 

de papel periódico. 

 

 

 

 

 



13. COLOREADO 

Consigna: Colorea la casa y los elementos que se encuentran fuera, sin salirse 

de los contornos. 

 

 

 

 

 

 

 

14. PINTURA CON PINCEL 

Consigna: Pinta el oso usando un pincel con el color que tú prefieras, sin salirte 

del contorno. 

 

 

 

 

 

15. DIBUJO  

Consigna: Dentro el cuadro dibuja a tu mamá o papá.  

 

 

 

 

 



16. TIZAS MOJADAS  

Consigna: Dibuja en cartulina negra y con tizas de colores, lo que tú  prefieras.  

 

 

 

 

 

 

 

17. RECORTE  Y  PEGADO 

Consigna: Corta con tijera las líneas demarcadas. 

 

    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 



 

FOTOGRAFÍAS  

 (Anexo 5) 
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PINTURA CON PINCEL 
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DIBUJO CON TIZA 

 

 

                       

 

 

 

  

RECORTE Y PEGADO 

 

 

 

         

 

 

 



 

APLICACIÓN DEL TEST DE MOTRICIDAD FINA 

 

  

                                                                       Realización de la consigna nro. 2:         

                                                                Arruga papel utilizando dedos índice y pulgar 

 

 

 

 

 

 

 

Realización de la consigna nro. 3:  

Pega distintos elementos sobre una figura   

 

 

                                 

 

                                                                               

                                                    Realización de la consigna nro. 4: 

                                                                      Modela fácilmente determinadas figuras                                                   

 

 

 



 

 

 

 

Realización de la consigna nro. 5: 

Dobla el papel en pliegues sencillos 

 

 

 

 

 

 

                                                               Realización de la consigna nro. 6: 

                Punza el contorno de una figura simple 

 

 

 

  

 

Realización de la consigna nro. 7: 

Colorea la figura de una casa respetando el contorno 

 

 

 



 

                                                                    

                                                                    Realización de la consigna nro. 8: 

                                                                                 Coge correctamente el lápiz  

                                                                                                  y copia un círculo 

 

 

 

 

                                        

  Realización de la consigna nro. 9: 

  Dibuja la figura humana con por lo 

  menos cuatro elementos 

 

 

 

 

 

 

 

Realización de la consigna nro. 10: 

Recorta con tijeras líneas rectas demarcadas 
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