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RESUMEN 

En este trabajo investigativo previa la obtención del título de Licenciada en Ciencias de la 

Educación, como la propuesta metodológica, es estimular la motricidad fina en los niños de 4 a 5 

años de la Unidad Educativa Zoila Aurora Palacios, mediante la manipulación de diferentes 

materiales,  a través de la cual se pretende mejorar la motricidad fina en los niños, resaltando la 

importancia de  una formación integral, el desarrollo de los diferentes ámbitos  permiten especificar 

la tridimensionalidad de la formación del ser humano es decir, lo actitudinal, lo cognitivo y lo 

psicomotriz, mismos que permitirán configurar adecuadamente el desarrollo de su personalidad, 

identidad y confianza.  

Esta investigación tiene como propósito mejorar el desarrollo de la psicomotricidad fina, con el 

fin de que los niños tengan los conocimientos necesarios que le permitirán desenvolverse en las 

diferentes áreas del conocimiento, manejando los instrumentos de acuerdo a la guía y orientación 

que impartirá la docente usando la técnica grafo plásticas (pintar, armar, moldear, recortar, 

trozar…) 

Este trabajo se realizó mediante la observación, ya que es un instrumento más cercano a la 

realidad logrando evidenciar las debilidades que presentan los niños en las áreas psicomotrices. 

Al término de la misma se logró visualizar que las técnicas grafo-plásticas ayudaron a 

desarrollar a los niños aspectos muy importantes como los cognitivos, motrices, afectivos, 

creativos e imaginativos, logrando de esta manera un fácil proceso de enseñanza y aprendizaje. 
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1. Problema 

1.1 Descripción del problema  

En nuestro país, la atención dirigida a la primera infancia se organiza en dos subniveles 

denominados: Inicial 1, dirigido a infantes de cero a tres años de edad de manera no 

escolarizada, es decir, sin obligatoriedad alguna; e Inicial 2, el que es obligatorio y donde se 

trabaja con niños de tres a cinco años de edad, por ello es reconocida como la puerta de acceso 

al sistema educativo nacional. 

Por otra parte el Currículo de Educación Inicial propone un formación integral de los niños, 

esto implica el desarrollo de los diferentes ámbitos que permiten especificar la 

tridimensionalidad de la formación del ser humano, es decir, lo actitudinal, lo cognitivo y lo 

psicomotriz, con énfasis predominante en  lo actitudinal, ya que en este nivel es fundamental el 

fomento de la práctica de buenos hábitos y actitudes como base para la construcción de 

principios y valores que les permitirán desenvolverse como verdaderos seres humanos y 

configurar adecuadamente el desarrollo de su personalidad, identidad y confianza. (Ministerio 

de Educación, 2014). 

La Educación Inicial por muchos años fue concebida como un espacio solamente para dejar 

al cuidado de los infantes, pero sin embargo en la última década la educación tuvo un gran 

cambio significativo, llegando a reconocer a los niveles iniciales como un pilar fundamental 

para el comienzo de una buena formación del niño, misma que repercutirá en una humana 

convivencia dentro y fuera de la institución educativa. 

Sin embargo, a pesar del notable cambio que sufrió el proceso educativo a nivel nacional, en 

muchos contextos educativos son evidentes las muestras de angustia, indecisión y pocas ganas 

de trabajar por parte de ciertos infantes, dejando ver una seria problemática relacionada con un 

bajo desarrollo de la motricidad fina, lo cual quiera o no, condiciona su mara aprender cosas 

nuevas en su futuro.  
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    Lo expuesto no ha sido la excepción en la Unidad Educativa Zoila Aurora Palacios 

perteneciente a la parroquia Cañaribamba, cantón Cuenca, en donde se evidencia 

aproximadamente un 15% de niños con problemas de psicomotricidad fina por lo que se 

plantean nuevas metodologías y técnicas para el desarrollo correcto, aplicándolas en la 

enseñanza y aprendizaje de los niños convirtiéndose así en una clase productiva y dinámica. 

Las causas identificadas por la docente para el bajo desarrollo psicomotriz, en edades de 

educación inicial pueden ser; el nacimiento prematuro de ciertos niños quienes no tuvieron una 

madurez completa, o el constante sedentarismo a causa del uso sostenido de aparatos digitales, el 

no haber desarrollado la motricidad correctamente en los primeros tres años de vida, y como 

consecuencia su desarrollo psicomotriz fino será más lento, costándole mucho más trabajo para 

estar al mismo ritmo que los demás compañeros, trayéndole consecuencias como motricidad 

deficiente manifestándose lentitud, movimientos básicos desasociados, manejo incorrecto del 

lápiz y una mala postura al escribir. 

Luego de detectar la problemática y tomando muy en cuenta la psicomotricidad fina, ya que 

es uno de los elementos fundamentales para la adquisición de futuros conocimientos en los 

niños, se plantean algunas estrategias para el desarrollo de la misma, mediante la manipulación 

de diferentes materiales.  

1.2 Antecedentes 

La educación inicial es una etapa de gran importancia para los niños de 3 a 5 años, en esta 

edad hay que aprovechar para que, adquieran aprendizajes, considerando que cada educando 

tiene su ritmo para aprender, teniendo en cuenta que son personas, libres, únicas, e irrepetibles 

con la  capacidad de procesar información que adquieren de su entorno.  

Según Landi (2017) en su trabajo de investigación considera que el juego favorece al 

aprendizaje porque mientras realiza dicha actividad está manteniendo el desarrollo de las 

habilidades motoras, ya que admite una correcta coordinación en su movilidad, también 
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favorece a la expresión de, sentimientos, emociones y al pensamiento ayudando su desarrollo 

integral, cabe mencionar que el juego durante la enseñanza-aprendizaje basado en estrategias 

metodológicas lúdicas ayuda de a la motricidad para que el niño pueda desenvolverse 

correctamente, cumpliendo con todo su procedimiento de maduración; como su imaginación, 

curiosidad, las fantasías y la creatividad, estos deben ser estimulados para que generen interés 

por ir aprendiendo más y más cada día. 

Por ello es de gran importancia la educación y estimulación que reciban los infantes desde 

cortas edades como es en los subniveles Iniciales, y que estos aprendizajes puedan irse 

articulando al Primer año de EGB, para así seguir con el progreso educativo en los futuros 

niveles.  

Por otra parte, Acero (2018) En su trabajo de investigación de tipo cuantitativo, transversal y 

descriptivo, tuvo como objetivo determinar los casos de deficiente nivel motriz para elaborar y 

aplicar un programa de actividades lúdicas que ayuden a mejorar el desarrollo motriz en los 

estudiantes, con edades comprendidas entre 4 y 5 años de edad, previo a la elaboración del 

programa, en toda la muestra se determinó el nivel de motricidad. Continuamente se procedió a 

determinar los porcentajes de los resultados obtenidos, dando en la muestra un promedio del 

95% con respecto al nivel deficiente o bajo de motricidad, esto en la evaluación inicial. Los 

resultados finales fue que se mejoró en un 80% el nivel de motricidad, después de haber 

aplicado el programa de actividades lúdicas. Para con el objetivo planeado en el proyecto se 

ejecutó un programa de diversas actividades lúdico - recreativas, misma que permitieron el 

desarrollo motriz de los alumnos. 

Enfatizar en la implementación de material lúdico de motricidad fina para que cada niño 

logre alcanzar y aprender de acuerdo a las necesidades de cada uno, estimulando los 

movimientos de coordinación general. 
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En el presente trabajo de investigación realizado por, Banegas (2017) planteado como 

propuesta sobre estrategias metodológica, se fundamenta en la necesidad de mejorar la 

motricidad fina en los niños de 3 a 4 años de la Unidad de Atención del MIES-Creciendo con 

nuestros hijos (CNH) “Estrellitas Radiantes”, se pretende mejorar la interacción social, familiar 

y educativa de los mencionados niños, al considerar que en esta etapa de su niñez es 

fundamental para el desarrollo y crecimiento, donde se dan procesos de imitar, descubrir y 

reconocer las actitudes y comportamientos de quienes forman parte de contextos, sean estos 

familiares y educadoras familiares, que trabajan en los Centros de Desarrollo Infantil del MIES-

CNH. Teniendo presente que la motricidad mantiene una relación existente entre los 

movimientos, el desarrollo psíquico, y desarrollo de ser humano como también, cognitivo 

afectivo y motriz que inciden en nuestros niños y niñas en la primera infancia. 

Que se dé   importancia la inclusión general para el desarrollo de la motricidad fina, ya que 

muchas de las veces hay docentes que solo aplican estrategias para el desarrollo de la 

motricidad fina, cuando en realidad se debe tomar en cuenta la motricidad de manera global, de 

no ser así puede llegar a dificultar en el aprendizaje de la escritura.  

Tras todos estos estudios antes expuestos y debidamente fundamentados, se ve reflejada una 

gran importancia de desarrollar la presente propuesta metodológica. 

1.3  Importancia y alcances  

La psicomotricidad fina tiene gran importancia en las primeras edades, siendo que es el 

período de maduración motriz, permitiéndole al niño desarrollar movimientos corporales a nivel 

cognitivo, para mejorar su concentración, memoria, la atención, y a nivel social y afectivo le 

permite enfrentarse a sus miedos y a relacionarse con los demás,  es por lo que la presente 

investigación tendrá como propósito ayudar a desarrollar la psicomotricidad fina de los niños de 

Educación Inicial 2 para que, de esta manera brindar solución al problema, con la finalidad de 

que los niños no tengan  problemas en la adquisición de nuevos aprendizajes.  
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Ante esta realidad, tanto el docente como los padres de familia deben trabajar de manera 

conjunta, con la finalidad de que los niños y las niñas desarrollen de manera correcta la 

psicomotricidad fina, creando espacios para el desarrollo de la misma tanto en la institución 

educativa, como en los hogares de cada niño, es sí que se le permite al niño aprender de manera 

práctica.   

Es así que, en la Unidad Educativa Zoila Aurora Palacios, sé a logrado hacer una exploración 

probada que nos permita tener datos firmes, sobre el tema relacionado con la psicomotricidad 

fina de los niños de Educación Inicial, pero se ha podido observar de manera directa 

comportamientos extraños en algunos niños, que directamente encajan con la problemática de la 

psicomotricidad fina. 

Por otra parte, considerando todo lo citado nace la idea de desarrollar este trabajo de calidad 

investigativa, teniendo dos razones debidamente justificadas, siendo así la primera porque va 

directamente al beneficio de los infantes garantizando el desarrollo de capacidades individuales 

y colectivas de los niños, en segundo lugar, como educadora para generar conocimientos sobre 

la motricidad fina de manera flexible y dinámica, de esta manera se logrará resolver dudas e 

inquietudes que servirán a lo largo de nuestro accionar como docente. 

El presente trabajo de investigación culminaría con el desarrollo de una propuesta 

metodológica encaminada a la estimulación de la psicomotricidad fina, que es de mucha 

importancia para los niños de Educación Inicial misma que contribuye a su desarrollo. 

Los beneficiarios directos de esta presente investigación serán los estudiantes del Inicial 2 y 

para los docentes servirá como guía para poner en práctica ante ciertas dificultades, contribuirá 

también para la mejora del proceso de enseñanza y aprendizaje de mencionada población 

educativa. 
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1.4  Delimitación  

La investigación se realizará en la Unidad Educativa Zoila Aurora Palacios con los niños de 

educación Inicial 2 de la Parroquia Cañaribamba del Cantón Cuenca durante el año lectivo 

2018-2019 

1.5 Explicación del problema  

Las dificultades de psicomotricidad en los niños suelen tener problemas de confianza, 

autoestima, inseguridad haciéndolos ver como los “raros” que hacen mal las cosas e incluso 

presentan conflictos para la expresión oral y escrita, llegando a deducir que pueden repercutir 

en su personalidad, obstaculizando su interacción social y su convivencia armónica.  

La afirmación anterior, mantiene la importancia de la Educación Inicial, Nivel 2 por lo que 

aquí se fortalece una serie de nociones y capacidades que preparan al niño para ser promovido 

al Nivel de Educación General Básica y, por otra parte, también promueve valores y actitudes 

que le ayudan en la inteligencia de sí mismo. 

La investigación tiene como propósito mejorar las destrezas del desarrollo de la 

psicomotricidad fina, con el fin de que los niños tengan conocimientos necesarios que les 

permitirán desenvolverse en las diferentes áreas del conocimiento, manejando los instrumentos 

de acuerdo a la guía y orientación que impartirá la docente.    

2. Objetivos generales y específicos  

 

2.1 Objetivo general 

Elaborar una propuesta metodológica para estimular la motricidad fina en los niños de 4 a 5 

años mediante la manipulación de diferentes materiales, de la Unidad Educativa Zoila Aurora 

Palacios. 

2.2 Objetivos específicos  

- Sustentar teóricamente la mejora de la motricidad fina. 
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- Resaltar la importancia de la motricidad fina en la formación de los niños de Educación Inicial 

2. 

- Elaborar las conclusiones y recomendaciones de la aplicación de la propuesta metodológica de 

mejora de la psicomotricidad fina. 

3. Fundamentación teórica 

3.1 Definición de la motricidad  

Se mencionarán algunos autores e investigaciones científicas sobre el desarrollo motriz y su 

importancia en la educación inicial. 

Según Arguello (2010), la psicomotricidad nace desde una visión medica de restaurar lo 

patológico, pasando luego a un enfoque educativo y reductivo hasta llegar a conceptualizarse 

dentro de un marco psico-afectivo de totalidad, también se entiende como el conjunto de 

técnicas y estrategias que intentan abarcar al ser humano de una manera holística, desarrollando 

todas sus posibilidades creativas a través de lo motor, cognitivo, afectivo y social (p. 48). 

La psicomotricida es conciderada una disiplina sobre la cual se basa todo aprendizaje con el 

objetivo de ayudar a expresar las emociones favoreciendo el perfeccionamiento de los niños.  

Para Lavado y Vica (2018) la psicomotricidad estudia la relación entre el movimiento y las 

funciones mentales, indaga la importancia del movimiento en la formación de la personalidad y 

del aprendizaje, el término psicomotricidad" integra las interacciones físicas, emocionales y 

cognitivas (lenguaje), en la capacidad de ser y de expresar en un contexto psicosocial (p.14). 

También señalan los mismos autores que “La motricidad fina en la edad preescolar es de 

gran importancia debido a que está ligada al desarrollo afectivo e intelectual que favorece el 

dominio corporal y la comunicación” (p.25). 
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Según Lapierre y Aucouturier en la investigación realizado por Ayala (2018) “La 

psicomotricidad debe ser considerada como una base elemental de las escuelas y debe utilizarse 

como punto de partida para los aprendizajes” (p.33).  

En ciertas instituciones el insuficiente material didáctico no permite explorar las 

potencialidades de cada niño de manera cotidiana, es muy importante que los infantes sean 

estimulados de manera correcta con una educadora que este altamente capacitada para poder 

ofrecer una educación temprana de calidad.  

Para Piaget comprender, entender y explicar de qué manera los pequeños iban adquiriendo 

sus conocimientos ha sido importante, él resalta el papel fundamental de las actividades 

motrices como un camino para conseguir un aprendizaje. Considera que la motricidad reposa 

sobre todos los mecanismos cognoscitivos, siendo la base elemental para que un niño se 

desarrolle correctamente ya que la interacción del movimiento de un individuo con el medio 

que lo rodea genera nuevos conocimientos (Chuva, 2016, p.19). 

Es necesario tener espacios adecuados para poder aplicar la psicomotricidad, y conseguir que 

los niños sean bien estimulados desde edades muy tempranas para que puedan desarrollar al 

máximo sus potencialidades ya que de esta manera se obtiene niños capaces de resolver 

problemas de la vida cotidiana sin temor alguno.   

Según Arguello (2010) la psicomotricidad está determinada por dos aspectos esenciales: el 

aspecto biológico y el social. En lo biológico interviene tanto la vida afectiva como la tonicidad, 

en esta interrelación tono-emoción juegan un papel importante las percepciones de placer y 

displacer. El esquema corporal para Wallon es una acomodación motriz al mundo exterior, así 

se operan relaciones profundas entre el medio y el individuo, entre el espacio y los movimientos 

corporales respectivamente. Se forma el esquema corporal en tanto en cuanto el ser humano 
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toma conciencia del “otro” y lo distingue de su propio “yo” esto desde luego se da en 

situaciones sociales de interrelación (p.43). 

Se puede decir que la psicomotricidad concidera al movimiento como medio de expreción, 

de comunicación y de realcion del ser humano con los demas ya que desempeña un papel muy 

importante en el desarrollo armónico de la personalidad, puesto que el niño no solo desarrolla 

su habilidades motoras sino tambien aquellas relacionadas a lo afectivo e intelectual, mediante 

la psicomotricidad podemos ayudar al niño a descargar sus impulsos, a descubrir su propio 

cuerpo y a controlar cada uno de sus movimientos de forma equilibrada y coordinda.  

3.2 Conexión entre cuerpo y mente  

La mente se encuentra conectada al cuerpo y no debe considerarse separada del mismo ya 

que estos se acoplan de forma mutua siendo muy indispensables el uno del otro. 

El movimiento en los niños  es de gran importancia para el crecimiento saludable y es un 

factor clave para el desarrollo general de los niños, ya que por medio del movimiento los niños 

desarrollan la capacidad para pensar y su comunicación al interactuar con el mundo siendo así 

que este movimiento también promueve la confianza en sí mismos y con ello mayor autoestima, 

los niños usan su cuerpo para comunicarse y resolver problemas, y  lo más importante es que  a 

través del movimiento tendrá un vínculo más estrecho con el adulto. (Borja, s.f.) 

La psicomotricidad “Es el núcleo fundamental de una acción educativa que empieza a 

diferenciarse en actividades de expresión, organización de las relaciones lógicas y los 

necesarios aprendizajes de escritura-lectura-dictado” (Chuva, 2016, p.19). En la 

psicomotricidad entran aspectos motrices y psíquicos que van madurando progresivamente, 

Vayer recalca que los movimientos y la interacción del niño con el medio que lo rodea son muy 

importantes a la hora de generar nuevos aprendizajes. 

En la investigación realizada Chuva (2016) Gesell manifiesta que “la motricidad involucra el 



19 
 

estudio de todos los movimientos, lo que supone adecuaciones del organismo total a las 

condiciones del entorno” (p.20). Esta autora considera que el ambiente es de gran importancia 

para que el niño avance progresivamente, descubre que los primeros años de vida son de gran 

importancia ya que esto le llevara hacia un desarrollo adecuado y fundamental para la 

realización de actividades complejas. 

La motricidad es necesaria en el desarrollo tanto físico como intelectual de los niños ya que a 

través de interactuar con el entorno se perfeccionan los movimientos, pasando de sencillos como: 

fijar la mirada en un punto que nos llame la atención, mantener la cabeza erguida, sentarnos, 

gatear, a movimientos más complejos como: leer y escribir, y hasta aprender a tocar un 

instrumento musical.  

Es elemental estimular la psicomotricidad en los niños ya que gracias a eso se puede generar 

en ellos lo siguiente: 

• Un movimiento coordinado. 

• Conocimiento y control de su cuerpo. 

• Equilibrio e independencia 

• Confianza, seguridad  

• Mejor interacción con el medio que lo rodea  

• Mayor facilidad para socializar  

• Mejora las posibilidades de comunicación  

Para los niños de educación Inicial 2, la psicomotricidad fina se centra esencialmente en el 

aprendizaje a través de pequeños y precisos movimientos, lo cual engloba no solo el aspecto 

motor del niño sino también el aspecto cognitivo, afectivo, creativo y relacional, tomando al niño 
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en su totalidad para el correcto desarrollo de sus habilidades motoras.  

3.3 Plasticidad cerebral  

La  plasticidad es la capacidad que tiene el cerebro para formar nuevas conexiones entre las 

neuronas, estas conexiones se conocen con el nombre de SINAPSIS, y para que se den 

adecuadamente estas conexiones, es necesario que el bebé entre en contacto con su medio 

ambiente; cada vez que el niño reciba un estímulo del exterior, se generará un sinapsis siendo 

así que estos estímulos los recibe el niño a través de sus sentidos como son los oídos, su lengua, 

sus labios, su cuerpo, sus ojos, su olfato y su tacto.  

Es por esta razón que el docente o los padres deben proporcionar oportunidades al niño de 

situaciones que fortalezca su desarrollo integral, preparándolo para saber resolver los problemas 

que se le presentan en un futuro, mejorando su calidad de vida. 

Es de gran importancia tener en cuenta, la plasticidad cerebral como un componente para 

generar conexiones neuronales de manera que provoquen una cantidad de estímulos, para que 

los niños del Inicial 2 puedan seguir adquiriendo determinadas habilidades.   

3.4 Clasificación de la motricidad. 

• Motricidad gruesa 

La motricidad gruesa es la habilidad que el niño va adquiriendo para mover armoniosamente 

los músculos de su cuerpo manteniendo el equilibrio además de adquirir agilidad, fuerza y 

velocidad en sus movimientos. (Chuva, 2016). 

La motricidad gruesa tiene los siguientes sub estadios: 

• Dominio corporal dinámico 

Es la capacidad para de dominar las diferentes partes del cuerpo como las extremidades 

superiores, inferiores, tronco, de hacerla mover siguiendo la voluntad o realizando una consigna 
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determinada, permitiendo no tan solo un movimiento de desplazamiento sino también una 

sincronización de movimientos. 

• Coordinación general 

La coordinación general es el aspecto más global y conlleva que el niño haga todos los 

movimientos más generales, interviniendo en ellos todas las partes del cuerpo En esta etapa el 

niño tiene mayor conciencia de que tiene un cuerpo, se interesa por más cosas y lo utiliza para 

todo tipo de movimientos. (Chuva, 2016). 

• Equilibrio  

Hace referencia a mantener el cuerpo de manera estable en la posición que se desee, 

obstaculizando la posibilidad de que se caiga. 

• Ritmo y tiempo 

Estos dos aspectos le ayudan al niño a que tenga una buena coordinación y organización de 

sus movimientos que hacen de un conjunto armónico y equilibrado. 

• Coordinación viso-motriz  

Para Frostig (1980) plantea que la coordinación visomotora es la capacidad de coordinar la 

visión con movimientos del cuerpo, sus partes o lo que es lo mismo es el tipo de coordinación 

que se da en un movimiento manual o corporal, que responde positivamente a un estímulo 

visual (Revilla, Gómez, Dopico y Núñez, 2014). 

• Dominio corporal estático 

Son actividades motrices que llevaran al niño a interiorizar el esquema corporal integrando la 

tonicidad, el autocontrol, respiración, y relajación.  

 

3.5 Motricidad Fina 

Entre las definiciones que presentan los autores sobre la motricidad fina (Chuva, 2016, p.23), 

indica que “La motricidad fina comprende la capacidad para utilizar los pequeños músculos con 
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precisión y exactitud, lo cual implica un elevado nivel de maduración y un aprendizaje 

prolongado para la adquisición plena de cada uno de sus aspectos”. 

En su investigación Chuva menciona que: El niño debe pasar por tres etapas sumamente 

importantes para desarrollar correctamente la motricidad fina: Etapa inicial (a través de la 

observación el niño puede alcanzar un modelo o imitación), Etapa intermedia (el niño mejora la 

coordinación y el desempeño de los movimientos, realizando un control sobre estos), Etapa 

madura (el niño integra todos los elementos del movimiento en una acción bien ordenada e 

intencionada) (p.24). 

Para que este proceso se cumpla se debe trabajar con los niños del Inicial 2 de manera 

armónica y equilibrada, es necesario que los pequeños vayan adquiriendo las capacidades como 

la coordinación viso-manual, por ejemplo, el ensartado, enhebrado, sellado, etc., de esta manera 

ellos podrán expresarse muy anímicamente, por otra parte, que tengan los recursos materiales 

necesarios para que posibiliten y vayan descubriendo las diferentes técnicas motrices. 

La coordinación motora fina es toda aquella acción que pone al uso de las partes finas del 

cuerpo: manos, pies y dedos. Se refiere más a las destrezas que se tienen con dichas partes en 

forma individual o entre ellas, por ejemplo, recoger semillas con los dedos; etc. El desarrollo de 

la motricidad fina, es el resultado de los logros alcanzados por el niño en el dominio de los 

movimientos finos de la mano, de los pies, la coordinación óculo-manual, óculo pedal, la 

orientación espacial y la lateralidad, bajo la influencia del adulto, quien de manera intencionada 

o no, le va mostrando los modos de conducta motriz socialmente establecidos, que le permiten 

al niño desarrollar su independencia, realizar acciones cada vez más complejas y 

perfeccionarlas. (Proaño, 2013). 

Se considera que en la edad de prescolar es el momento adecuado para la estimulación, ya 

que se puede determinar su desarrollo de manera integrada donde con tan solo una técnica se 
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puede trabajar no solo un ámbito de aprendizaje, sino también con varios a la vez siempre 

enfocándonos en la motricidad como parte importante del aprendizaje de los niños.  

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

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

precisión. (Proaño, 2013). 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 

La motricidad fina ayuda a estimular los movimientos más precisos, que los niños ejecutan 

en durante su crecimiento siendo estos fundamental antes del aprendizaje de la lecto-escritura 

ya que pretende de una coordinación y preparación motriz de las manos y si no existe una 

correcta preparación y estimulación es probable que su desarrollo integral se vea afectado en un 

futuro. 

3.6 Desarrollo de la motricidad fina  

El desarrollo de la motricidad fina, contribuirá en todas las destrezas que tengan el niño o 

niña para realizar los movimientos y habilidades que vayan surgiendo a medida del tiempo en 

su entorno por lo tanto la importancia de la motricidad fina es el desarrollo de los pequeños 

músculos y en la etapa de la Educación Inicial es la edad adecuada para desarrollarlos. 

La gran diferencia de la motricidad fina con la motricidad gruesa, es que ésta es sólo hacer 

movimientos, mientras que la primera son los movimientos que se coordinan con los órganos 

sensoriales. Aunque el desarrollo de la motricidad fina en un principio es más bien lento y 
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cuesta distinguirlo, es muy importante estimular los niños en esta área, pues gracias a ella, serán 

capaces de cosas tan básicas como escribir o comer correctamente (Proaño, 2013). 

La motricidad fina empieza a desarrollarse a partir del tercer mes de nacido, aunque a esta 

edad los movimientos son tan precisos, pero con el pasar del tiempo se irán perfeccionando, a 

través de la constante práctica y de la enseñanza, los beneficios que se producen en esta etapa le 

permiten al niño abrir una puerta hacia la experimentación y al aprendizaje sobre el entorno que 

lo rodea permitiéndole el desarrollo de su inteligencia. 

3.7  Evolución de la motricidad fina según Gesell 

La evolución de la motricidad fina en los niños según rangos de edades, según Gesell se 

presenta en la tabla resumen siguiente: 

Tabla 1: Características del desarrollo de la motricidad fina. 

Edad Características del desarrollo de la motricidad fina 

De 0 a 2 

meses 

El reflejo prensil está presente en las manos del recién nacido. Cuando se roza su 

palma, cerrará el puño en un acto inconsciente. Al principio, solamente descubrirá 

las sensaciones del tacto, pe  después, alrededor de los tres meses, los bebés son 

capaces de involucrar la vista también. 

De 2 a 4 

meses 

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

una etapa de práctica llamada "ensayo y error", que sucede al ver los objetos y 

tratar de agarrarlos con las manos. 

 

De 4 a 6 

meses 

Pueden agarrar un objeto que esté a su alcance, mirando solamente el objeto y no 

sus manos. Este logro, denominado "máximo nivel de alcance", se considera una 

base importante en el desarrollo de la motricidad fina. 

 

De 6 a 9 

Los bebés ya pueden sostener con facilidad un pequeño objeto durante corto 

tiempo. Aunque su habilidad para sujetarlos sigue siendo torpe y habitualmente se 

http://www.guiainfantil.com/1594/los-reflejos-del-recien-nacido.html
http://www.guiainfantil.com/educacion/desarrollo/tres_meses.htm
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Fuente: Chuva, P. (2016). Desarrollo de la motricidad fina a través de técnicas grafo-plásticas 

en niños de 3 a 4 años de la Escuela de Educación Básica Federico González Suárez  

 

Por otra parte, el niño en un principio no podrá tener mucha agilidad como para tomar un 

lápiz y realizar trabajos más finos, antes de esto él deberá practicar constantemente en ciertos 

lugares, como, por ejemplo: la pizarra, papelotes, el suelo, la pared, tendrá que utilizar sus 

brazos, manos, dedos, vista, en sí todo el cuerpo por lo que está aprobado ensuciarse. Una vez 

que haya pasado por una serie de experiencias como: pintar, garabatear, punzar, enhebrar, 

meses les caen las cosas que sostienen, empiezan a tomar gusto al agarrar objetos 

pequeños y llevárselos a la boca. 

De 9 a 

12 meses 

Prefiere observar los objetos antes de agarrarlos con sus manos. Así, tocará el objeto 

con la mano entera, pero será capaz de empujarlo usando sólo su dedo índice. 

De 12 a 

15 meses 

El bebé aprenderá a hacer las tenazas con las manos, usando los dedos para pellizcar 

los objetos y para separar las piezas pequeñas de las grandes. 

 

De 1 a 3 

años 

El niño es capaz de manipular objetos de manera más compleja, insertando piezas 

en juguetes de ensamblaje o de construcción (pueden hacer torres de hasta 6 cubos), 

manipulan las páginas de un libro, cierran y abren cajones, usan juguetes de 

arrastre con cuerdas o cintas. 

 

De 3 a 4 

años 

Los niños se enfrentan al manejo de los cubiertos, deben aprender a atarse los 

cordones de los zapatos y a abrocharse los botones. Su control sobre el lápiz es 

mayor y se demuestra al dibujar un círculo o a una persona, aunque sus trazos son 

aún muy simples. A los cuatro años, aprenderán a utilizar las tijeras, a copiar 

formas, letras, y a realizar objetos con plastilina de dos o tres partes. 

A los 5 

años 

Están preparados para cortar, pegar y trazar formas. Sus dibujos tienen trazos 

definidos y formas identificables. 

http://www.guiainfantil.com/blog/673/mi-bebe-se-lleva-todo-a-la-boca-que-hago.html
http://www.guiainfantil.com/educacion/juguetes.htm
http://www.guiainfantil.com/blog/664/la-plastilina-mas-concentracion-y-creatividad-para-los-ninos.html
http://www.guiainfantil.com/educacion/dibujoInfantil/index.htm
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recortar, modelar, trozar, etc. el niño, aproximadamente a los 5 o 6 años está listo para iniciar la 

escritura. 

3.8 Causas del inadecuado desarrollo de la psicomotricidad  

Las causas que un niño presenta en el retraso de su psicomotricidad se pueden generar por 

diferentes razones que pueden ser, por un nacimiento prematuro, por alguna complicación 

durante el embarazo, por la falta de estimulación de sus padres, por falta de estimulación de los 

docentes, por desnutrición, o afecciones crónicas como la parálisis cerebral.   

Una de las causas que se observa frecuentemente en el grupo de niños que fueron tomados 

como muestra para realizar esta investigación es la falta de vocación, desinterés del docente, 

careciendo de estrategias metodológicas por lo cual los niños pierden su atención, surgiendo el 

desinterés al momento de realizar una actividad. Por otra parte, los padres de familia nos les 

prestan la atención necesaria a sus hijos porque cuentan con trabajos de tiempo completo y más 

ocupaciones, de esta manera perdiendo el tiempo de compartir, enseñar y aprender junto a sus 

hijos.    

3.9  Como prevenir el retraso en la motricidad 

El mejor tratamiento o intervención para prevenir el retraso psicomotriz, está en realizar un 

diagnóstico temprano para poder realizar una estimulación al niño, ya que de no ser así un niño 

no logra tener un adecuado control de sus movimientos, afectara no solo a la parte motora sino 

también a la parte intelectual por lo que le costara mucho aprender a leer y escribir.  

La presente investigación tiene como finalidad presentar nuevas e innovadoras estrategias 

metodológicas para el grupo de niños de Inicial 2, que le ayuden a desarrollar al máximo sus 

habilidades motrices previniendo de esta manera su retraso, así evitando que el niño se 

encuentre desmotivado en sus futuros aprendizajes.  
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3.11  Desarrollo evolutivo del niño según Piaget  

En la investigación realizada por Arguello (2010) afirma: que Piaget fue un psicólogo y 

biólogo Suizo, quien realizo numerosos estudios de la infancia en niños a cerca del desarrollo 

intelectual cognitivo ejerciendo una trascendental en la psicología evolutiva y en la pedagogía 

moderna. 

Las etapas formuladas por Piaget son:  

1) Estadio sensorio-motor, va desde los 0 a los 2 años aproximadamente, partiendo desde los 

primeros reflejos hasta el aparecimiento del pensamiento simbólico y el lenguaje.  

2) Estadio preoperacional, este va desde los 2 hasta los 7 años, es una etapa que se caracteriza 

por la utilización de representaciones simbólicas como son: la imitación diferida, los juegos 

simbólicos y el lenguaje. 

3) Estadio de las operaciones concretas, esta etapa va desde los 7 a los 11 años, es donde el niño 

presenta una serie de estructuras en vías de terminación como lo son: las clasificaciones, las 

seriaciones, las correspondencias término a término, las correspondencias simples o seriales, las 

operaciones multiplicativas etc.     

4) Estadio de las operaciones formales, va desde los 12 años en adelante extendiéndose hasta la 

adultez, en este proceso suceden un aserie de transformaciones, empieza la posibilidad de 

realizar operaciones con objetos abstractos, estableciendo con ellos el último escalón en el 

desarrollo cognitivo. 

Para Piaget el desarrollo intelectual del niño se diferencia en dos aspectos importantes, como 

son el psicosocial, es decir todo lo que el niño recibe del exterior a través del aprendizaje social 

transmitido por la familia, escuela etc., y por otra parte el aspecto psicológico, espontaneo. 

Desarrollo espontaneo y psicológico subordina al desarrollo psicosocial (p.70). 
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Además de sustentar anteriormente las diferentes etapas también hago mención que los niños 

tienen una magia, con sus pensamientos egocéntricos, con su curiosidad por el mundo que los 

rodea y su inocencia, esto nos podría hacer reflexionar de manera muy positiva a las personas 

como por ejemplo las maestras y los padres, ya que debemos aprender a comprenderlos y 

apoyarlos estimulando y disfrutando en cada etapa vivida. 

Por otro parte Piaget resalta el juego como instrumento imprescindible en el desarrollo del 

infante, considera que todos los comportamientos intelectuales son capaces de convertirse en 

juego. El niño a través de la recreación, exploración y manipulación de distintos materiales, 

como las pinturas, arena, plastilina, papel, flores, masa, en sí todos los componentes existentes, 

descubre el mundo y se desarrolla integralmente (Chuva, 2016, p.35).  

Es de esta manera se estima a las técnicas grafo-plásticas como un instrumento que brinda la 

posibilidad de palpar, explorar, descubrir conjuntamente con los niños del nivel Inicial 2, 

ayudándoles para que desarrollen al máximo todas sus destrezas, siendo partícipe central sus 

aprendizajes siendo capaz de modificar acontecimientos y alcanzar metas con una actitud 

tranquila, positiva y de disfrute. 

3.11  Características de los niños de 4 a 5 años  

A esta edad sus logros evolutivos se evidencian cada vez con más claridad, sobre todo en la 

parte motriz y cognoscitiva. 

En términos del desarrollo humano, los niños entre los cuatro y cinco años se encuentran en 

la culminación de un período muy importante de desarrollo, pues han logrado una serie de 

estructuras a nivel neural, muy bien conformadas. A la edad de cuatro años su cerebro es 

extremadamente plástico (plasticidad cerebral), en términos de desarrollo de las funciones 

cerebrales, esto permite que, si antes de esta edad sucede una situación anormal, como, por 

ejemplo, un daño cerebral, el niño pueda recuperarse en un alto porcentaje. Ya a los cinco años 
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esta plasticidad cerebral disminuye debido a que se han estabilizado los circuitos neuronales 

que se encargan del cerebro, por ejemplo, los correspondientes al lenguaje ya están establecidos 

(Cerdas, Polaco y Rojas, 2002).   

-Área Motriz: está dirigida hacia el propio control del cuerpo, involucrando a la acción, 

permitiéndole al niño entrar en contacto con los objetos y las personas a través del movimiento 

y la representación del cuerpo.  

-Área cognoscitiva: es el proceso mediante el cual el niño va adquiriendo propios 

conocimientos de sí mismo, de los demás y del mundo en el que vive, en esta área implica 

también un papel muy importante el lenguaje ya que es un medio que le permite comunicarse 

con las personas que lo rodean. 

3.12  Beneficios de la estimulación mediante la motricidad fina  

Para Medina (2017) El desarrollo de la psicomotricidad fina es fundamental porque se 

encuentra en su diario vivir y en el ámbito académico del niño, el correcto desarrollo de la 

misma no solo le ayudara al niño a la correcta lectura y escritura sino también a otras áreas 

como:  

- La conciencia del propio cuerpo parado o en movimiento  

- Mejora la memoria 

- Dominio del equilibrio 

- Control de la respiración 

- Control de diversas coordinaciones motoras 

- Orientación espacio corporal 

- Adaptación al mundo exterior 

- Mejora la creatividad y la forma de expresión 

- Desarrollo del ritmo  
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- Dominio de planos horizontal y vertical  

- Nociones de intensidad, tamaño y situación 

- Discriminación de colores, formas y tamaños 

- Nociones de situación y orientación 

- Organización del espacio y del tiempo 

3.13  Consecuencias por falta de desarrollo de la motricidad fina  

Se considera que la falta del desarrollo de la motricidad fina genera, movimientos 

incontrolados, dificultades de coordinación, falta de fuerza en las manos mismas que generan 

dificultades en la lectoescritura. 

A continuación, se presenta algunos de los problemas mayores en un futuro de niño: 

✓ Disgrafía motriz: esta comprende la relación entre sonidos, los escuchados, y los que se 

pronuncia perfectamente,  la   representación   gráfica de estos, pero se hallan dificultades en la 

escritura como resultado de una motricidad deficiente. Presenta lentitud en movimientos 

gráficos, separados, inclinación de las letras y un manejo incorrecto del lápiz. 

✓ Disgrafía específica: es la habilidad para producir las letras o las palabras incorrectas, esto 

responde a la mala orientación espacial temporal, por lo que compromete a toda la motricidad 

fina. 

3.14  Actividades que desarrollan la psicomotricidad fina 

La psicomotricidad fina cumple un rol muy fundamental en el desarrollo físico, social y 

cognitivo de cada niño, ya que sin la motricidad fina no podríamos hacer cosas tan básicas 

como destapar una botella o dar la vuelta la página de un libro, usar correctamente los cubiertos 

etc. Es por eso que el desarrollo de dicha psicomotricidad en los niños es de gran importancia y 

existen muchas formas de lograrlo. 

http://www.definicion.org/relacion
http://www.definicion.org/escritura
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A continuación, presentamos un sin número de actividades que mejoran el desarrollo de 

psicomotricidad fina: 

➢ Pintar, dibujar objetos, personas, paisajes 

➢ Armar rompecabezas, figuras, cubos 

➢ Modelar arcilla, plastilina, barro 

➢ Recortar hojas, imágenes, letras 

➢ Trozar, rasgar, arrugar papel 

Estas actividades mencionadas anteriormente hoy en la actualidad se las conoce como 

técnicas grafo-plásticas, que son de gran ayuda para la motricidad fina y también le ayudan al 

desarrollo integral del niño ya que son actividades motivadoras e interesantes. 

3.15  Técnicas Grafo-plásticas  

Se define a las técnicas grafo-plásticas como estrategias que se utilizan en el primer año de 

educación básica para desarrollar la motricidad fina, con el objetivo de preparar a los 

estudiantes para el proceso de aprendizaje en especial de la lecto-escritura, se basa en las 

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

estudiante a través del dibujo y la pintura. (Avila y Torres, 2011, p.37). 

Gardner considera que los estudiantes aprenden de manera eficaz cuando las enseñanzas 

están centradas en el arte, en la utilización de diferentes formas, texturas, colores y en el goce 

de las oportunidades para explorar y reflexionar sobre el proceso de cualquier actividad. Las 

obras de arte que un niño realiza reflejan algo más que un simple dibujo o una sencilla 

actividad, expresan su interior, como piensan y cómo perciben el mundo; este modo de 

manifestación ayuda a que el infante se libere y a que el docente asista, si se observa algún 

problema. (Chuva, 2016, p.43). 

Cabe recalcar que hoy en la actualidad se la considera a la educación artística como parte 

fundamental de la enseñanza y aprendizaje porque le permite que el niño expresar desde su ser 
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tan interior mediante la pintura, el dibujo y entre otras y así va construyendo un proceso 

complejo de diferentes experiencias.  

La principal meta de la educación es crear hombres que sean capaces de crear cosas 

nuevas, no simplemente repetir lo que otras generaciones han hecho, hombres que sean 

creadores, inventores, descubridores. La segunda meta es formar mentes que estén en 

condiciones de criticar, verificar y no aceptar todo lo que se les ofrece. (Piaget, 1981, 

p.78). 

3.16  Tipos de técnicas grafo-plásticas 

La técnica es un medio posibilitador de aprendizajes integradores para la formación de los 

infantes. Es un recurso que facilita la expresión de los niños, no tiene un fin en sí misma, sino 

una posibilidad de creación y comunicación. En las técnicas se pueden utilizar tal o cual 

material o hacer combinaciones entre varios elementos. Lo importante no es solo hacer la 

estrategia y que el producto sea fortuita o casual, sino ir logrando acciones voluntarias que 

lleven a procesos de aprendizaje, a experiencias enriquecedoras y orientadas a contenidos y 

objetivos específicos. (Di Caudo, 2011, p.77). 

3.16.1 El dibujo  

Mediante el dibujo los niños dicen muchas cosas de sí mismos es por lo que hoy en día el 

dibujo se ha convertido en un supervisor del estado de ánimo el niño ya que este traduce lo que 

el niño piensa, siente desea, o el que le inquieta haciéndolo sentir alegre o triste. 

Di Caudo, en su libro Expresión Grafo plástica Infantil, señala que el dibujo se desarrolla por etapas: 

▪ Etapa del Garabateo: El pequeño realiza trazos desordenados en papel y de poco a 

poco se va organizando y controlando. Esta etapa se subdivide en 3 secciones: 

- Garabato descontrolado: Se presenta entre 1 y 2 años. Trazos desordenados. 

- Garabato controlado: De los 2 a 3 años. Existe coherencia entre movimientos y trazos. Hay 

control visual. 
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- Garabato con nombre: Entre los 3 a 4 años. El niño les da nombre a sus garabatos porque en estos 

se descubre a sí mismo y a sus familiares. 

▪ Etapa Pre-esquemática (de los 4 a 6 años): Es el comienzo de los primeros intentos 

conscientes para crear símbolos que tengan un significado.  

- 4 años: El infante realiza formas reconocibles. 

- 5 años: Ya puede precisar cosas: árboles, casas, flores, etc. 

- 6 años: las representaciones se van enriqueciendo, siendo cada vez más claras. 

Las etapas mencionadas anteriormente son extraídas de; (Chuva, 2016, p.46). 

3.16.2 Dáctilo-pintura 

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 manos utilizando una mezcla coloreada. 

3.16.3 Recortes y pegado 

Aquí se pueden utilizar las técnicas en las cuales se caracterizarán el uso del papel, por 

ejemplo: Rasgar, picar, cortar, trozar y pegar son actividades que ofrecen manipular y explorar 

multitud de materiales, adquirir destreza sensorio motriz, realizar coordinación visomotora y, 

sobre todo, desarrollar la expresión creadora. 

3.16.4 El moldeado 

El modelado permite el trabajo en la tridimensión, 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 la mano y ayuda a 

canalizar sentimientos agresivos. El modelado permite amasar, aplastar, pellizcar, despedazar. 

3.16.5 Collage  

El collage se puede componer totalmente o solo en parte de: fotografías, madera, piel, 

periódicos, revistas, objetos de uso cotidiano, papeles, semillas, hojas, botones, fideos, sobre 
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cartón, papel (de diarios, revistas, brillante, crepé, celofán, felpina, cometa, cartones, etc.). En 

un collage el material o los materiales elegidos se van superponiendo para dar lugar a la 

composición figurativa o abstracta. 

3.16.6 Grabado  

El grabado es el resultado de una técnica de impresión que consiste en transferir una imagen 

dibujada con instrumentos punzantes, cortantes o mediante procesos químicos en una superficie 

rígida llamada “matriz” con la finalidad de alojar tinta en las incisiones, que después se 

transfiere por presión a otra superficie como papel o tela. 

3.16.7 Plegado 

El plegado se realiza doblando papeles. Pueden usarse papeles diferentes y hacerse también 

algunos cortes con tijera. Con plegados se pueden armar diversas figuras, guirnaldas, animales 

etc.  

Las técnicas mencionadas anteriormente son extraídas de; (Di Caudo, 2007). 

3.16.8 Materiales para trabajar las técnicas grafo-plásticas 

➢ Su propio cuerpo: utiliza sus manos, dedos, pies para realizar cualquier actividad. 

➢ Instrumentales: ayudan a la elaboración del trabajo, pero no aparecen en el fruto final como: 

pinceles, tijeras, esponjas, lápiz, etc. 

➢ Componentes que forman parte de la obra: 

- Bidimensionales: pintura, hojas, telas, etc. 

- Tridimensional: se referencia ciertos materiales a los que se puede dar volumen como, por 

ejemplo: la arcilla, plastilina, masa, arena, etc. 

3.17  Sugerencias pedagógicas para las educadoras 

Como docentes tenemos que apoyar a nuestros niños en condiciones adecuadas y propicias, 

esto sin dar importancia a su condición social o de donde provienen los infantes, y para esto es 

muy importante implementar métodos adecuados.  
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Es de gran importancia estimular la creatividad de los niños ya que esto aumenta la 

capacidad de producir nuevas ideas, también les permite interactuar con el medio ambiente, 

sabiendo resolver problemas y tomando las decisiones a adecuadas. 

El docente debe tener en cuenta las siguientes actividades para desarrollar la creatividad del 

niño: 

✓ Estimular la capacidad de los sentidos o sea la capacidad de observar, tocar, manipular y 

moverse. 

✓ Originar motivaciones que provoquen hacer actividades diferentes. 

✓ Estimular el campo afectivo. 

✓ Incentivar a la espontaneidad para que el niño pueda exponer su opiniones e ideas libremente. 

✓ Inculcar buenas relaciones interpersonales en los trabajos realizados en grupo.  

✓ Activar la capacidad de percepción y observación. 

Con la puesta en práctica de las técnicas grafo-plásticas se busca que los infantes desarrollen 

todo su potencial en un ambiente de amor, confianza, libertad e interacción con el entorno que 

los rodea, con el propósito de que desarrollen su imaginación y puedan cimentar varias formas 

de expresión para resolver problemas en el futuro aprendizaje. 

Las actividades grafo-plásticas son estrategias que aplica la docente para mejorar las 

destrezas del niño, para que pueda adquirir nuevas habilidades que contribuyan al proceso de 

aprendizaje, por ello al aplicar las técnicas grafo plásticas tienen un gran impacto positivo en 

cada  niño ya que debido a que desarrolla la psicomotricidad fina coordinan los movimientos 

corporales logrando, un mejor desenvolvimiento en las actividades, tanto académicas como en 

su diario vivir, permitiéndoles un gran progreso en su desarrollo personal y también equilibra la 

diversión y lo académico, puesto que en la etapa inicial es donde más rápidamente captan los 

niños y retienen los conocimientos a través de la practica permanente garantizando que se 

refuercen ciertas actividades que ocasionan dificultad en el niño, para que con el pasar del 
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tiempo puedan irlas perfeccionando.  

Las técnicas antes mencionadas tienen el objetivo de ayudar al desarrollo de la 

psicomotricidad fina fortaleciendo la coordinación de los movimientos para lograr una mayor 

precisión al momento de dibujar, pintar, ensartar, armar, etc. que al practicar alcanza a dominar 

las destrezas lo que ayuda a la formación integral de los niños del Inicial 2, desarrollando 

nuevas habilidades que permiten mejorar su nivel de aprendizaje.     

 

4. Metodología  

4.1 Tipo de propuesta 

Propuesta metodológica, sobre estimulación de la motricidad fina a través de la 

manipulación de diferentes materiales en los niños de 4 a 5 años, basadas en la aplicación de 

las técnicas grafo-plásticas.  

4.2 Partes de la propuesta 

En la etapa prescolar el niño establece un periodo de gran importancia ya que en ella se 

forman los fundamentos de la futura personalidad, en la etapa de 3 a 5 años el niño tendrá un 

avance de su desarrollo psicomotriz logrando utilizar lápices y acuarelas, logrará ensartar 

cuentas en un hilo, moldear algún objeto determinado etc. Hay que recalcar que ellos no 

controlan aun del todo su sistema nervioso, por eso que todo les supones un gran esfuerzo y 

ellos no se caracterizan por tener paciencia, así que como educadoras debemos ser pacientes 

siempre que sea posible hay que dejar que los hagan las cosas, aunque tarden un poco más, 

pero es la única forma en la que ellos van a ir desarrollándose y aprendiendo. 

Esta propuesta está basada en la investigación científica y de aula con niños del Inicial 2, 

misma que un principio permitió descubrir las insuficiencias que fueron definidas en el 

planteamiento del problema anteriormente, para luego hacer la implementación de las 



37 
 

diferentes estrategias, mismas que se consideran un verdadero instrumento para los docentes 

y niños que son quienes trabajan día a día en la realidad educativa. La propuesta parte de la 

información Institucional para luego describir las técnicas propuestas y realizarlas en el aula. 

Esta propuesta es una alternativa viable y descriptiva que propone solución al problema.     

4.3 Destinatarios  

Los niños de 4 a 5 años del Inicial 2, que suman 19 estudiantes y el docente de la asignatura 

en la Unidad Educativa Aurora Palacios. 

4.4 Técnicas utilizadas para la construcción de la propuesta 

• Observación directa 

• Análisis de documentos institucionales  

• Planificación  

5. Propuesta metodológica 

En la actualidad el Currículo de Educación Inicial 2014, concibe al niño como lo más 

importante, parte desde una visión que todos los niños son seres bio-psicosociales y 

culturales, únicos e irrepetibles y los ubica como actores centrales del proceso de enseñanza y 

aprendizaje por lo tanto el currículo se centra en el reconocimiento de que el desarrollo 

infantil es integral y contempla todos los aspectos que lo conforman (cognitivos, sociales, 

psicomotrices, físicos y afectivos), interrelacionados entre sí y que se originan en el entorno 

natural y cultura y para garantizar la  integralidad es necesario promover oportunidades de 

aprendizaje, estimulando la exploración en ambientes  diversos, con calidez, afecto e 

interacciones positivas. 

En los estudios realizados por, Arguello (2010), Lapierre y Aucouturier en la investigación 

realizada por Ayala (2018), Lavado y Vica (2018), entre otros, la psicomotricidad nace desde 

una visión medica de restaurar lo patológico, pasando luego a un enfoque educativo y 
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reductivo hasta llegar a conceptualizarse dentro de un marco psico-afectivo de totalidad por 

otra parte la psicomotricidad debe ser considerada como la parte fundamental de las escuelas 

y debe utilizarse como punto de partida para los aprendizajes,  desarrollando todas sus 

posibilidades creativas a través de lo motor, cognitivo, afectivo y social. 

Se proponen las técnicas grafo-plásticas para el desarrollo de la motricidad fina, estas 

técnicas hacen posible la comunicación mediante imágenes que alimentan la capacidad 

creadora de los niños mediante la experimentación y manipulación de diferentes materiales.  

La presente propuesta metodológica representa un instrumento de apoyo la cual propone 

actividades relacionadas con el arte y juego como medios de gran importancia para estimular 

el desarrollo integral de niño, se fundamentará en experiencias prácticas para que estimulen 

en todo momento la creatividad, fantasía, imaginación y la curiosidad de los infantes, de esta 

manera se lograra obtener seres preparados para que en un futuro puedan tener una educación 

escolar de calidad.  

Es de gran relevancia recordar que las técnicas grafo-plásticas en esta propuesta 

metodológica serán utilizadas para desarrollar habilidades sensorio-perceptivas y viso-

motrices que ayudan a la expresión de sentimiento, emociones, vivencias y pensamientos.  

El cumplimiento de cada técnica, está basada en el Currículo de Educación Inicial 2014 

por lo que se establecerá lo siguiente: 

• Nombre de la técnica 

• Objetivo general  

• Experiencia de aprendizaje  

• Objetivo de aprendizaje  

• Destreza 

• Estrategias metodológicas  
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• Recursos  

• Indicadores de evaluación  

• Tiempo de duración de la actividad 

5.1 Técnicas grafo-plásticas  

A continuación, se mencionarán algunas de las técnicas que se elaboró para la propuesta, 

mismas que son bastante llamativas y creativas para mayor desarrollo del proceso de 

enseñanza y aprendizaje.  
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5.1.1 Técnica Dactilopintura 
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NOMBRE DE LA ACTIVIDAD: ARTE CON DEDOS Y PINTURA  

Objetivo general: Disfruta del arte de pintar con los dedos para un mejor desarrollo emocional, motriz y cognitivo.  

Experiencia de aprendizaje: A través del desarrollo de esta actividad los niños manipularan y lograran diferenciar los colores, controlando sus 

movimientos para el correcto desarrollo de la motricidad fina.  

Grupo: Inicial 2                                                                                                                                          Tiempo de duración: 30 minutos 

OBJETIVO DE 

APRENDIZAJE 

DESTREZA ESTRATEGIAS 

METODOLÓGICAS 

RECURSOS INDICADORES 

DE      

EVALUACIÓN 

Discriminar formas y 

colores desarrollando 

su capacidad para la 

comprensión de su 

entorno  

Experimentar la 

mezcla de dos 

colores primarios 

para formar 

colores 

secundarios   

-Iniciar la actividad cantando una 

canción para calentar los músculos de la 

mano “A mis manos” 

- Mi maestra me entrega una cartulina 

A3 de color blanco y pinturas de varios 

colores (rojo, amarillo, azul) en 

recipientes pequeños para pintar con los 

dedos. 

-Menciono los colores que estoy 

utilizando y el resultado final de la 

mescla de colores. 

-Finalmente realizo la exposición de mi 

trabajo ante mis compañeritos y mi 

maestra.  

  

-Pinturas de 

diferentes colores  

-Cartulinas A3 

-Mandil 

 

Experimento la mezcla 
de dos colores primarios 
para formar colores 
secundarios.   
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5.1.2 Técnica del ensartado: 
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NOMBRE DE LA ACTIVIDAD: COLLAR CON SORBETES  

Objetivo general: Disfruta de la creación para el desarrollo de la coordinación ojo-mano y logrando desarrollar su precisión.  

Experiencia de aprendizaje: A través del desarrollo de esta actividad los niños manipularan diferentes tamaños, para fortalecer el dominio de la 

pinza fina para lograr movimientos precisos y coordinados. 

Grupo: Inicial 2                                                                                                                                          Tiempo de duración: 30 minutos 

OBJETIVO DE 

APRENDIZAJE 

DESTREZA ESTRATEGIAS 

METODOLÓGICAS 

RECURSOS INDICADORES 

DE      

EVALUACIÓN 

Desarrolla la 

habilidad de 

coordinación viso- 

motriz ojo-mano y pie 

para tener respuesta 

motora adecuada en 

sus movimientos y en 

su motricidad fina.  

 

  

Realizar 

actividades de 

coordinación 

viso-motriz con 

niveles de 

dificultad 

creciente en el 

tamaño y tipo de 

materiales.    

-Iniciar la actividad cantando una 

canción “Inci wisi araña” 

- Mi maestra me hará la entrega de un 

pedazo de hilo de lana y en un recipiente 

me entregará los sorbetes recortados de 

varios colores y tamaños. 

-A continuación, procedo a ensarta los 

sorbetes para formar un collar. 

-Finalmente con la ayuda de mi maestra 

procedo a amarrar las dos puntas para 

lucir mi collar en mi cuello.  

  

-Sorbetes de 

varios colores  

-Hilo de lana 

-Tijeras 

-Recipientes  

Realizo actividades de 
coordinación viso-motriz 
con niveles de dificultad 
creciente en el tamaño y 
tipo de material.    
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5.1.3 Técnica del sellado:  
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NOMBRE DE LA ACTIVIDAD: SELLADO CON HOJAS DE ÁRBOLES 

Objetivo general: Descubre las posibilidades de arte mediante la utilización de diferentes materiales como medio de gozo, expresión y 

comunicación.   

Experiencia de aprendizaje: A través del de esta actividad los niños desarrollan su creatividad y fortalece sus habilidades de coordinación y 

control de la fuerza en sus movimientos 

Grupo: Inicial 2                                                                                                                                          Tiempo de duración: 40 minutos 

OBJETIVO DE 

APRENDIZAJE 

DESTREZA ESTRATEGIAS 

METODOLÓGICAS 

RECURSOS INDICADORES 

DE      

EVALUACIÓN 

Desarrollar 

habilidades viso-

motrices para 

expresar sentimientos, 

emociones y 

vivencias a través del 

lenguaje plástico.  

Realizar 

actividades 

creativas 

utilizando las 

técnicas grafo-

plásticas con 

variedad de 

materiales.  

-Para iniciar la actividad se canta la 

siguiente canción “Ganas de aplaudir”  

- Mi maestra me entregara varias hojas 

de árboles.    

-A continuación, tomare las hojas y el 

pincel e iré pintando cada una de ellas 

con diferentes colores. 

-Finalmente sellare las hojas pintadas 

sobre la cartulina en donde se verán 

reflejadas las huellas de las hojas. 

-Hojas de arboles  

-Pintura 

-Pinceles  

-Cartulinas 

 

 

Realizo actividades 
creativas utilizando las 
técnicas grafo plásticas 
con variedad de 
materiales. 
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5.1.4 Técnica del enhebrado:  
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NOMBRE DE LA ACTIVIDAD: PERA ENHEBRADA 

Objetivo general: Desarrolla la coordinación viso-motriz a través de la elaboración de esta técnica para mejorar la capacidad motora. 

Experiencia de aprendizaje: A través de llevar a cabo esta actividad los niños desarrollan su motricidad fina preparándose para el aprendizaje 

de la escritura.  

Grupo: Inicial 2                                                                                                                                          Tiempo de duración: 20 minutos 

OBJETIVO DE 

APRENDIZAJE 

DESTREZA ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS RECURSOS INDICADORES 

DE      

EVALUACIÓN 

Desarrolla la 

habilidad de 

coordinación viso- 

motriz ojo-mano y pie 

para tener respuesta 

motora adecuada en 

sus movimientos y en 

su motricidad fina. 

Utilizar la pinza 

digital para coger 

lápices, 

marcadores, 

pinceles y 

diversos tipos de 

materiales. 

-Se inicia la actividad con la siguiente 

canción “Yo sacudía”  

-Mi maestra me entrega una hoja de cartón 

en la cual estará dibujada una pera, esta 

tiene agujeros pequeños por todo su 

contorno ovalado y líneas dibujadas que 

van uniendo los orificios.    

-A continuación, coloreo la fruta de color 

verde y con un agujón sin punta pasado un 

hilo grueso de color verde con un nudo al 

extremo empiezo a enhebrar la fruta 

comenzando por el agujero que está en la 

parte superior   

-Finalmente mi maestra ayuda hacer un 

nudo en el hilo restante para evitar que se 

salga de los agujeros.  

-Cartón con dibujo 

-Lápices de colores  

-Agujón sin punta  

-Hilo grueso de 

color verde 

 

Utilizo la pinza 
digital para coger 
lápices, marcadores, 
pinceles y diversos 
tipos de materiales. 
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5.1.5 Técnica del moldeado: 
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NOMBRE DE LA ACTIVIDAD: FLOR DE PLASTILINA 

Objetivo general: Desarrolla la coordinación viso-motriz, la creatividad mediante las expresiones artísticas con la finalidad de enriquecer sus 

habilidades motoras  

Experiencia de aprendizaje: A través del desarrollo de esta actividad los niños controlan y dominan sus movimientos ejercitando sus manos y 

aprendiendo a respetar límites. 

Grupo: Inicial 2                                                                                                                                          Tiempo de duración: 40 minutos 

OBJETIVO DE 

APRENDIZAJE 

DESTREZA ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS RECURSOS INDICADORES 

DE      

EVALUACIÓN 

Desarrollar 

habilidades 

sensoperceptivas y 

viso-motrices para 

expresar sentimientos, 

emociones y 

vivencias a través del 

lenguaje plástico.   

Realizar 

actividades 

creativas 

utilizando las 

técnicas grafo-

plásticas con 

variedad de 

materiales.  

-Para empezar la actividad se canta la 

canción de: “Había un sapo”  

-Mi maestra me entrega plastilina de color 

verde (claro y oscuro), blanco, rosa y 

amarillo, debo hacer tiras largas no tan 

delgadas con cada color de la plastilina. 

-A continuación, mi maestra me entregará 

una hoja que estará dibujada una flor con su 

tallo y hoja.  

-Finalmente pego la plastilina de color 

amarillo en el centro de la flor, el color rosa 

y blanco en los pétalos, el verde oscuro en el 

tallo, el verde claro en la hoja 

-Dejo secar bien el pegamento sobre una 

superficie plana.  

-Cartulina A3  

-Plastilina de 

colores 

-Goma  

Realizo actividades 
creativas utilizando 
las técnicas grafo-
plásticas con 
variedad de 
materiales. 
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5.1.6  Técnica del collage:  
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NOMBRE DE LA ACTIVIDAD: COLLAGE DE FLORES SECAS SALPICADAS CON TEMPERA 

Objetivo general: Desarrolla la coordinación viso-motriz, y la creatividad mediante las expresiones artísticas con la finalidad de enriquecer sus 

habilidades motoras  

Experiencia de aprendizaje: A través del desarrollo de esta actividad los niños refuerzan su motricidad fina y estimulan su atención y 

concentración.  

Grupo: Inicial 2                                                                                                                                          Tiempo de duración: 40 minutos 

OBJETIVO DE 

APRENDIZAJE 

DESTREZA ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS RECURSOS INDICADORES 

DE      

EVALUACIÓN 

Desarrollar 

habilidades 

sensoperceptivas y 

viso-motrices para 

expresar sentimientos, 

emociones y 

vivencias a través del 

lenguaje plástico.   

Realizar 

actividades 

creativas 

utilizando las 

técnicas grafo-

plásticas con 

variedad de 

materiales.  

-Para empezar la actividad se canta la canción: 

“Verde verde”  

-Mi maestra me entrega una flor seca para que 

la desarme, saco cuidadosamente los pétalos 

luego me entrega una cartulina de color blanco 

en la cual debo volver armar la flor. 

-A continuación, empiezo pegando el centro de 

la flor seguidamente sus pétalos al contorno del 

centro de la flor. 

-Finalmente mi maestra me entrega un cepillo 

de dientes, una paleta de helado y las temperas 

de varios colores, debo introducir el cepillo en 

la pintura luego, raspo con el palo haciendo que 

los puntitos de pintura caigan sobre todo mi 

trabajo que realice anteriormente.    

-Temperas 

liquidas 

-Cartulina 

Blanca 

-Flor seca 

-Goma 

-Cepillo de 

dientes  

-Palo de helado 

 

Realizo actividades 
creativas utilizando 
las técnicas grafo-
plásticas con 
variedad de 
materiales. 
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5.1.7 Técnica del armado: 
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NOMBRE DE LA ACTIVIDAD: ARMADO DE UNA ABEJITA 

Objetivo general: Logra la participación en la construcción activa de esta actividad fortaleciendo su desarrollo motor y su creatividad para la 

obtención trabajos únicos e interesantes.  

Experiencia de aprendizaje: A través del desarrollo de esta actividad los niños desarrollaran su imaginación y creatividad, trabajan los 

músculos de las manos de esta manera podrán ser inventores de cosas nuevas.  

Grupo: Inicial 2                                                                                                                                          Tiempo de duración: 30 minutos 

OBJETIVO DE 

APRENDIZAJE 

DESTREZA ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS RECURSOS INDICADORES 

DE      

EVALUACIÓN 

Desarrollar 

habilidades 

sensoperceptivas y 

viso-motrices para 

expresar sentimientos, 

emociones y 

vivencias a través del 

lenguaje plástico.   

Realizar 

actividades 

creativas 

utilizando las 

técnicas grafo-

plásticas con 

variedad de 

materiales.  

-Empezamos la actividad cantando la 

siguiente canción: “La abejita baila”  

-Mi maestra me entrega un tubo de cartón, 

un pedazo de cartulina de color amarillo, un 

círculo de color beige, dos alas de color 

blanco, y dos tiras de cartulina negra. 

-A continuación, pego la cartulina de color 

amarillo en el tubo de cartón, luego pego el 

círculo de color beige que será la cabeza de la 

abejita, pego las dos tiras de color negro 

alrededor de tubo y las alas en la parte de 

atrás. 

-Finalmente con la ayuda de mi maestra pego 

los ojitos movibles y dibujo la boca de la 

abejita. 

-Tubos de papel 

higiénico 

-Cartulina de 

varios colores   

-Goma 

-Ojos movibles 

-Marcador negro 

Realizo actividades 
creativas utilizando 
las técnicas grafo-
plásticas con 
variedad de 
materiales. 
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5.1.8 Técnica del granulado: 
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NOMBRE DE LA ACTIVIDAD: DECORACIÓN DE UN CARACOL 

Objetivo general: Permite que el niño logre el desarrollo de la parte creativa, viso-motriz y ayuda a la concentración del niño. 

Experiencia de aprendizaje: A través de realizar esta actividad los niños desarrollaran la pinza digital estimulando su precisión.  

Grupo: Inicial 2                                                                                                                                          Tiempo de duración: 30 minutos 

OBJETIVO DE 

APRENDIZAJE 

DESTREZA ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS RECURSOS INDICADORES 

DE      

EVALUACIÓN 

Desarrolla la 

habilidad de 

coordinación viso- 

motriz ojo-mano y pie 

para tener respuesta 

motora adecuada en 

sus movimientos y en 

su motricidad fina. 

Utilizar la pinza 

digital para coger 

lápices, 

marcadores, 

pinceles y 

diversos tipos de 

materiales. 

-Empezamos la actividad cantando la 

siguiente canción: “El caracolito”  

-Mi maestra me entrega una cartulina donde 

esta dibujado un caracol. 

-A continuación, procedo a colorea el caracol 

menos su caparazón  

-Finalmente mi maestra me entrega goma y 

los fideos para vaya pegando en el caparazón 

del caracol.     

-Cartulina con 

dibujo 

-Pinturas de 

varios colores 

-Fideos 

-Goma  

 

 

Utilizo la pinza 
digital para coger 
lápices, marcadores, 
pinceles y diversos 
tipos de materiales. 
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La investigación se realizó por medio de la observación, ya que es un instrumento más 

cercano a la realidad logrando evidenciar las debilidades que presentan los niños en las áreas 

psicomotrices. 

Al terminar la investigación se logró visualizar que las técnicas grafo-plásticas ayudaron a 

desarrollar a los niños aspectos muy importantes como los cognitivos, motrices, afectivos, 

creativos e imaginativos, logrando de esta manera un fácil proceso de enseñanza y 

aprendizaje.  

6 Conclusiones y recomendaciones  

Conclusiones  

➢ La docente no aplica correctamente las estrategias para desarrollar la motricidad fina.   

➢ Conservar un material didáctico adecuado y en perfectas condiciones para el correcto 

desarrollo de la tarea educativa en los niños. 

➢ Falta de colaboración por parte de los padres de familia para un correcto proceso 

educativo de sus hijos.  

Recomendaciones  

➢ Fomentar procesos de capacitación sobre motricidad fina al personal docente 

encargado de los niveles Iniciales. 

➢ Para lograr un proceso educativo de calidad y alcanzar las habilidades y destrezas con 

los niños se debe mantener los espacios de aprendizaje en perfecto orden y con todo el 

material didáctico necesario. 

➢ Concientizar a los padres de familia para que se involucren de manera más directa con 

la institución.  
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8. Anexos  

Fotografía 1 Unida Educativa "Zoila Aurora Palacios" 

 

Fuente: Autoría propia  

 

Fotografía 2 Desarrollo de actividad planificada 

 

Fuente: Autoría propia  
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Fotografía 3 Fin de actividad planificada 

 

Fuente: Autoría propia  

 

Fotografía 4 Desarrollo de la actividad planificada 

 

Fuente: Autoría propia  
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Fotografía 5 Fin de actividad planificada 

 

Fuente: Autoría propia  

 


