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Resumen 
En el Centro Educativo Inicial, Nivel 2 “Lorenzo Tous Febres Cordero” 
ubicado en el Guasmo Sur, Coop, Pablo Neruda, parroquia Ximena, al 
Sur de la ciudad de Guayaquil, Provincia del Guayas, en el año lectivo 
2014-215, existen muchos problemas en los estudiantes cuando realizan 
los ejercicios con papel y lápiz y debido a  la rigidez con que ejercen el 
trazo  sobre el papel ya permite ver que ellos no tienen bien desarrolladas 
su motricidad fina. Esto se debe a la falta de aplicación de técnicas 
grafoplásticas y entonces  la estimulación de la motricidad fina.  La 
presente tesis tiene que como objetivo determinar el nivel de influencia de 
la aplicación de técnicas grafoplásticas   logrando el desarrollo de la 
motricidad fina en los estudiantes de 4 años permitiendo  adquirir las 
destrezas para el aprendizaje de los niños y niñas en general, a partir del 
diseño de una Guía con técnicas grafoplásticas para docentes, se 
permitirá el desarrollo de la motricidad fina para mejorar el proceso de 
aprendizaje de la preescritura, logrando elaborar su diseño escolar.  
Dentro de los procesos de la investigación se consideró una población 
compuesta por directores, docentes y representantes legales.  Los 
beneficiarios directos de la presente investigación son los estudiantes del 
Centro Educativo Inicial, Nivel 2 porque gracias a la ejecución de esta 
guía didáctica, los docentes podrán estimular y favorecer el desarrollo de 
sus habilidades y destrezas, mejorando de forma notable la estimulación 
motriz permitiéndole trozar, rasgar, graficar, colorear, pegar entre otras 
actividades dentro del salón de clases. 
 
 
Técnicas grafoplásticas    Motricidad fina    Guía  
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Introducción 

 

La presente investigación se aplicó en el Centro Educativo Inicial, Nivel 2 

“Lorenzo Tous Febres Cordero” ubicado en el Guasmo Sur, Coop, Pablo 

Neruda, parroquia Ximena, al Sur de la ciudad de Guayaquil, Provincia del 

Guayas en el año lectivo 2014 – 2015, con la finalidad de lograr mejorar 

los procesos de estimulación motriz fina en los niños  y niñas  a través de 

la aplicación de técnicas grafoplásticas, con la finalidad de mejorar los 

procesos  educativos. Es necesario por ello que los docentes se capaciten 

en la forma de aplicarlas en beneficio de un buen desarrollo motor en los 

estudiantes para lograr con ello beneficiar su formación integral. 

  

Los niños y niñas  de 4 años cuando son estimulados en sus procesos de 

formación inicial 2, logran mejorar su nivel de desempeño escolar, por ello  

resulta indispensable, que se logre el diseño y ejecución  de una guía 

didáctica elaborada en base a la recopilación de información científica y 

de campo, va  a permitir que durante los procesos educativos se logre 

estimular sus habilidades y destrezas, en beneficio de su desarrollo motriz 

que le servirá en los años posteriores para la adecuada realización de 

trazos para la pre - escritura. Por ello es importante que los docentes 

apliquen técnicas adecuadas para lograr el desarrollo motor fino de los 

niños para su adecuado aprendizaje de la preescritura. 

 

En los contextos educativos, se hace necesario que los docentes a través 

de técnicas grafo plásticas, se encuentren mejor capacitados y con un alto 

nivel de conocimiento en las aplicaciones de las mismas para que 

estimulen los procesos de enseñanza a los estudiantes de educación 

inicial 2. Se debe destacar que los niños de inicial deben ser estimulados 

en los procesos de preescritura, por lo que existen un sinnúmero de 
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técnicas grafoplásticas, que el   docente debe conocer y aplicar en su 

ejercicio profesional 

      Con la presente investigación se dará solución a la problemática 

detectada   en el Centro Educativo Inicial, Nivel 2 “Lorenzo Tous Febres 

Cordero” donde saldrán beneficiados no sólo los niños y las niñas de 4 

años , sino también los docentes,  pues tendrán la oportunidad de lograr 

un aprendizaje significativo con los estudiantes por medio del 

descubrimiento de la creatividad,  sus habilidades y destrezas, así 

también  los directivos,  los representantes legales y la comunidad 

educativa en general al obtener resultados para el proceso de enseñanza 

positivos al aprendizaje que les permitirá un óptimo desenvolvimiento 

escolar. 

 

 La problemática de  la presente investigación tiene como finalidad, 

lograr disminuir  los problemas que tienen los estudiantes en la iniciación 

en la preescritura, lo que les causa problemas educativos y bajo 

desempeño en el desarrollo de sus habilidades y destrezas, lo que va a 

incidir de forma directa en su formación integral, ante ello se hace 

necesario el diseño de una guía didáctica, que les permita a los docentes 

estimular a los niños y niñas a través de la aplicación de técnicas grafo 

plásticas, lo que va  a favorecer para que ellos, puedan trazar de forma 

correcta.        
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CAPÍTULO I 

 

 EL PROBLEMA  

 

Contexto de la investigación  

  

Dentro del desarrollo integral de los estudiantes en Ecuador existe el 

problema en el contexto educativo, el mismo   recae en la falta de 

aplicación de actividades y ejercicios que optimicen el desarrollo de la 

motricidad fina en los niños y niñas de 4 años.  A nivel  provincial una de  

las  principales  dificultades  que  existen  en  el  perfeccionamiento y 

desarrollo de la motricidad fina se presenta por  el  mal  uso y aplicación 

de  las  técnicas, o  guías a  utilizar,    las  cuales  ocasionan  que  los 

estudiantes  no desarrollen  su  motricidad  fina. 

El gran número de estudiantes de 4 años que estudian en la ciudad  

presentan problemas de trazos de pre - escritura, se debe simplemente a 

la falta de estimulación de la motricidad fina, por lo tanto  es fundamental 

que padres y maestros tomen conciencia de cómo se puede adecuar 

formas, direcciones, uniformidades y esparcimientos de los trazos al 

aplicar en las actividades escolares  la variedad de técnicas grafoplásticas 

acorde a la edad por la que cursan y a la asignatura, la cual  al final dará 

como resultado una correcta posición de los dedos de la mano, utilización 

adecuada de la pinza digital, que ayudará a los estudiantes a mejorar su 

proceso de aprendizaje..  

En el Centro Educativo Inicial, Nivel 2 “Lorenzo Tous Febres 

Cordero” ubicado en el Guasmo Sur, Coop, Pablo Neruda, parroquia 

Ximena, al Sur de la ciudad de Guayaquil, Provincia del Guayas,se pudo 

detectar en los estudiantes  que al iniciar las actividades diarias, 

presentaron dificultad en la realización de los ejercicios básicos  con papel 
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y lápiz debido a la debilidad en la prensión de la mano al coger objetos, 

interrumpiendo la tarea por dejarla inconclusa, además al momento de 

pintar no limitan espacios, porque desconocen las nociones 

temporoespacial, por no haber desarrollado la motricidad fina, esto 

repercute en malestares mayores al sentirse en desventaja con los 

compañeros que si pueden hacer. 

 Situación conflicto  

 

      En el inicial 2  la situación del conflicto que se presenta se origina 

por la  escasa aplicación  de  técnicas grafoplásticas  los cuales se deben 

utilizar, existe el conflicto del escaso desarrollo de la motricidad fina del 

escolar,  la incorrecta utilización de  metodologías  y  técnicas   unidas a  

las  falta  de  materiales  didácticos y  baja  remodelación  de  las  

infraestructura del plantel, la poca colaboración de los  padres de  familia en 

las tareas escolares de sus hijos, son las causas que ocasionan el conflicto 

de la falta de  desarrollo de la motricidad fina en  los  estudiantes 

 

La falta de aplicación de técnicas grafo plásticas origina que los 

niños no puedan trazar los signos gráficos con movimientos armónicos y 

uniformes de su mano en la hoja de cuaderno.  

 

 Se deben mencionar la existencia de muchos escolares con 

problemas en la motricidad fina, muchos de los estudiantes tienen 

problemas de motricidad fina en la escritura y por esta razón es 

interesante el tema, se observa como muchos niños y niñas con escaso 

desarrollo en su motricidad y con el paso del tiempo este problema 

desemboca en otros problemas secundarios en los niños como la baja 

autoestima e inseguridad.  
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 Pues como se sabe, el aprendizaje de la pre - escritura es un 

proceso evolutivo la cual se desarrolla de forma gradual.  Los niños del 

inicial 2 a veces no tienen un buen desarrollo motor fino, lo que no les va  

a permitir  aprender de forma adecuada los procesos de pre - escritura, 

ocasionándoles bajo rendimiento escolar.  Muchos estudiantes a futuro 

presentarán dificultades para escribir trayéndole atrasos en su proceso de 

aprendizaje, por no haber desarrollado sus habilidades y destrezas 

producto de las prácticas de las técnicas grafoplásticas que determinan la   

motricidad fina.   

 

Causas de la situación conflicto  

 

El escaso uso de las técnicas grafo plásticas ocasiona la falta  desarrollo 

de la motricidad fina del educando trae como consecuencia problemas de 

pre - escritura en los estudiantes 

  

Desconocimiento de la influencia  de la motricidad fina en el aprendizaje 

de los niños y las niñas impidiéndole el descubrimiento de sus habilidades 

y destrezas. 

La institución no cuenta con  una Guía con técnicas grafo plásticas. Trae 

como consecuencia el bajo desarrollo de la motricidad fina del niño 

 

Formulación del problema  

 

¿Qué importancia tiene la aplicación de técnicas grafo plásticas en el 

desarrollo de la motricidad fina en los estudiantes del Centro Educativo 

Inicial, Nivel 2 “Lorenzo Tous Febres Cordero” ubicado en el Guasmo Sur, 

Coop, Pablo Neruda, parroquia Ximena, al Sur de la ciudad de Guayaquil, 

Provincia del Guayas con el diseño de la guía de técnicas grafoplasticas  

en el año lectivo 2014 – 2015? 
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Tema de la investigación 

 

Influencia en las técnicas grafo plásticas en el nivel de motricidad fina del 

niño y niña de 4 años en el Centro Educativo Inicial, Nivel 2.   Diseño de la 

Guía con técnicas grafo plásticas para docentes 

 

Interrogantes o preguntas de la Investigación 

1. ¿Qué es técnica grafo plástica? 

 

2. ¿De qué manera ayudan las técnicas grafo plásticas a los 

estudiantes en el aprendizaje? 

 

3. ¿Cuáles son los beneficios de una guía didáctica en los procesos 

de pre - escritura en los niños de inicial 2? 

 
4. ¿Cómo los docentes deben aplicar las técnicas grafoplásticas?  

 
5. ¿Cuál es la importancia de las técnicas grafoplásticas en la 

motricidad fina  en los niños y niñas? 

 
6. ¿Cómo se puede desarrollar la motricidad fina en los niños y 

niñas ? 

 

7. ¿Cuál es la importancia de la estimulación de la motricidad fina 

en el proceso de aprendizaje de los estudiantes?  

 

8. ¿Cómo incide la falta de aplicación e las técnicas grafoplásticas 

en la estimulación de la motricidad en los niños? 

 

9. ¿Qué beneficios se obtiene al aplicar el diseño de una guía 

didáctica de técnicas grafo plásticas para niños y niñas de 4 años 

de edad? 
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10. ¿Qué  gestiones debe realizar el director para obtener apoyo en 

la elaboración de la guía didáctica para docentes? 

 

Objetivos de la investigación 

Objetivos Generales: 

 

Determinar la influencia de las técnicas grafo plásticas en el nivel de 

motricidad fina del niño y niña de 4 años en el Centro Educativo Inicial, 

Nivel 2 “Lorenzo Tous Febres Cordero” por medio  de una guía didáctica 

para lograr el desarrollo de habilidades y destrezas que mejoren el 

rendimiento escolar  en los estudiantes de 4 años.   

 

Objetivos  específicos. 

 

Valorar la importancia de las técnicas grafo plásticas en el desarrollo de  

habilidades y destrezas de los niños y niñas de 4 años por medio de la 

observación y aplicación de ejercicios contemplados en la guía didáctica.       

 

Fundamentar las dimensiones de la motricidad fina en el proceso de 

aprendizaje de los niños y niñas de 4 años por medio de investigaciones 

bibliográficas.  

 

Establecer la necesidad del diseño de una guía didáctica para docentes 

por medio de la observación directa de las actividades diarias en el aula 

de clases con niños y niñas de inicial 2.  
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Justificación   

 

 Este proyecto se justifica porque por medio del diseño y aplicación 

de una guía didáctica se logrará la estimulación de la motricidad fina que 

comprometen los músculos de la mano, lo que es fundamental antes del 

aprendizaje de las nociones iniciales de tiempo, espacio, forma, color, 

tamaño, textura para llegar a la pre escritura, que significa el avance 

cognitivo de los niños y niñas,  con lo que se desenvolverán de manera 

eficiente en el ambiente educativo acorde a su nivel correspondiente a la 

edad cronológica por la que cursan, de tal forme que al llegar el momento 

de la escritura en sí tendrá la coordinación y entrenamiento motriz de las 

manos,  destacando así la importancia del docente el cual debe realizar 

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

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

 

Un buen desarrollo de las habilidades y destrezas se reflejará 

cuando el niño comienza los procesos de pre – escritura, con 

movimientos armónicos y uniformes de su mano en la hoja de cuaderno 

de trabajo. El proyecto tiene la finalidad de desarrollar las habilidades  y 

destrezas en la ejecución de trazos, trabajos de pincel, dactilopinturas, 

trozado, rasgado y entrochado, por medio de actividades que serán 

aplicados a través de una guía de técnicas grafoplásticas, para así 

superar y estimular las habilidades motrices que presentan los niños a 

ésta edad y por medio de ésta investigación poder ayudar a los infantes 

incrementen sus habilidades psicomotoras y tengan un mejor rendimiento 

académico, por medio de las  actividades y ejercicios motrices para que 

no tengan consecuencias negativas en su desenvolvimiento social e 

individual, debido a una inadecuada coordinación motora fina.  

 

La investigación realizada sobre la psicomotricidad y sus 

particularidades en la motricidad fina, tiene como objetivo proponer 
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actividades para el desarrollo de la motricidad fina en los estudiantes. Sus 

resultados más relevantes lo constituyen la determinación de las 

tendencias predominantes en el tema objeto de estudio en el proceso de 

enseñanza. Este es muy importante, porque permitirá desarrollar la 

motricidad fina mediante el uso de una Guía con técnicas grafoplásticas lo 

que le permitirá mejorar su proceso de  aprendizaje en general, logrará 

elevar su desempeño escolar 

 

     En  cuanto a  la  utilidad  del  proyecto   con los  resultados   del  

estudio  se aspira  a  elaborar  un  sistema    con  diversas técnicas  de  

trabajos  grupales interactivos, sean aplicables  a  todos  los 

establecimientos   educativos de  enseñanza  primaria. Es  por ello que la 

formación del estudiante debe estimular sus destrezas, habilidades y 

conocimientos básicos para su formación, el niño aprenderá a recibir 

instrucciones, a imitar movimientos, el juego es una actividad natural, libre 

y espontánea que permite al pequeño satisfacer las necesidades vitales 

como explorar, aventurar, moverse y expresar sus sentimientos, es decir 

representa la vía más importante para descubrir y entender al mundo. 

 

Por medio del presente trabajo se beneficiarán a los estudiantes, 

debido a que se logrará mejorar su proceso de enseñanza aprendizaje,  

por lo que ellos se estimularán ejercitando su motricidad fina, aplicando 

una Guía con técnicas grafoplásticas, también será muy  trascendental los 

docentes logarán actualizarse en el uso de las  técnicas que estimulen el 

desarrollo motriz fino. 
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CAPÍTULO II 

 

  MARCO TEÓRICO 

 

  Antecedentes del Estudio 

 

Para la realización de este proyecto de investigación se realizó el 

análisis correspondientes en la Biblioteca de la Facultad de Filosofía, 

Letras y Ciencias de la Educación, Especialización Educadores de 

Párvulos, donde se confirma la existencia de estudios de tesis elaborados 

en años anteriores por estudiantes educadores de primaria, relacionados 

con el tema, son los siguientes: Deficiencias en el desarrollo motor fino, 

los integrantes Mera Mite Nelly, además existe el tema: Técnicas 

grafoplàticas para el desarrollo de la motricidad y su incidencia en el 

aprendizaje, los integrantes Ríos Vargas Luisa y Tómala Vivar Génesis, 

También existe el estudio Técnicas de para estimular la motricidad fina en 

los niños, las  integrantes Loor Torres Esther; este proyecto se diferencia 

en que se incluyen los problemas que produce la falta de aplicación de 

técnicas grafoplàticas en el desarrollo motor fino del niño. Este proyecto 

se diferencia porque en su contenido se tratarán los problemas que 

ocasionan la falta de desarrollo de la motricidad fina en el proceso de la 

pre - escritura, lo cual se solucionará a través del diseño de una Guía con 

técnicas grafoplásticas aplicados al desarrollo de la motricidad fina. 

 

Se debe destacar como una de las principales causas del bajo 

rendimiento escolar es ocasionada por las fallas caligráficas de los 

estudiantes, escritura ilegible y escaso desarrollo de las pinzas digitales lo 

que les dificulta escribir de forma correcta y entendible 
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Bases teóricas 

 

Técnicas grafoplásticas 

 

Las técnicas grafoplásticas son estrategias utilizadas en los primeros 

años de educación básica para desarrollar la psicomotricidad fina, para 

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

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

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

través del dibujo y la pintura. 

 

Llegar a desarrollar capacidades y habilidades motrices y cognitivas en 

los niños a través del arte y aunque hayan adquirido un lenguaje oral muy 

bueno, los niños van a expresar sus sentimientos y comunicarse mediante 

la expresión artística. 

 

Lograr la precisión digital, la inhibición de control digital, y el dominio del 

espacio gráfico. Proponer actividades como arrugar, cortar, rasgar papel 

de distintos tamaños y texturas o intentando dar alguna forma 

determinada las técnicas grafoplásticas. 

 

Trozado, rasgado, arrugado, armado, picado, plegado, cortado con tijeras, 

entorchado, entrelazado, alto relieve, el rizado, el pasado, el montaje, 

laberintos, móvil de espiral, aplicaciones en papel cuadriculado, técnica 

de papel mojado. 

 

Técnicas grafoplásticas más importantes 

Técnica de dáctilo pintura 

En dicha técnica el niño hará uso de temperas y su habilidad con las 

manos para poder decorar y trabajar la tarea asignada. Logrando un 
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aprendizaje a través de experimentación haciendo uso de nuevos 

materiales. El niño quiere expresarse y uno de los medios empleados por 

él, es la pintura, en esta actividad el niño da riendas sueltas a su 

creatividad. Para la realización de la pintura dactilar es recomendable que 

el niño use toda la mano y la realización de diversos movimientos, 

mediante el uso de la pintura dactilar se logran muchas formas y líneas. 

 

Técnica del rasgado 

 

Rasgar es cortar con los dedos índice y pulgar papeles largos y finos. 

Consideración: la mano no dominante sostiene a la dominante, efectúa la 

acción con dirección hacia el propio cuerpo. Luego se rasga papel, 

apoyando en los dedos pulgar o índice; el rasgado es posterior al trozado. 

Podemos utilizar papel diario, papel de revista, papel bond, goma. 

Proceso: Expresión corporal con el papel y sus posibilidades, rasgar 

libremente, rasgar y pegar las tiras distantes, rasgar y pegar las tiras, 

juntitas, en cualquier parte de la hoja en la parte superior, inferior, central, 

derecha, izquierda y en las esquinas; rasgar el papel en tiras largas y 

finitas, rasgar el papel y pegar del más largo al más corto, rasgar el papel 

y pegar en sentido horizontal, hacer escaleras al utilizar peldaños 

señalados, pegar tiras rasgada formando figuras, pegar tiras rasgadas en 

diferentes aplicaciones de acuerdo a la creatividad del niño o niña. 

 

El rasgado de papel además de producir destrezas permite que el niño 

obtenga sentido de las formas y conocimientos del material, lo cual le 

permitirá más tarde trabajar con otros materiales. 

Cuando el niño practica el rasgado, debe iniciarse en formas libres 

después identificará como formas sugerentes, a medida que domine el 

rasgado podrá manifestarse creando formas figurativas geométricas. 

Las diferentes formas las puede rasgar de revistas y periódicos, como 

formas en la naturaleza, árboles, nubes, etc. 
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El dibujo no debe ser enseñado. Debe ser una actividad espontánea, una 

expresión libre del ser del niño, de sus propios pensamientos. Así, el 

dibujo viene a satisfacer una necesidad de expresión, como lo hace el 

lenguaje  casi todas las ideas pueden expresarse en el dibujo. 

 

El objetivo de las actividades gráficas es lograr un mayor control del acto 

gráfico, desarrollar habilidades motrices, permitirle al niño mayor libertad 

para expresarse a través de este medio y enriquecer competencias 

básicas. El enfoque de la enseñanza de esta disciplina revaloriza, la 

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

con los otros y la realización de producciones creativas personales o 

grupales. 

 

Favorecer la creatividad es uno de los aspectos fundamentales en la 

educación plástica, siempre sobre la base de tareas los cuales posibiliten 

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

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

imágenes se aprende dibujando, pintando, modelando y apreciando. 

 

Los ejercicios gráficos conforman un auténtico lenguaje, desarrollan la 

visión del espacio, la forma, el fondo, ritmo y sus relaciones. En este 

sentido, se convierte en una herramienta útil para la iniciación de los 

aprendizajes instrumentales básicos desde edades muy tempranas, 

actualizando en cada situación sus experiencias previas. Orientadas hacia 

los aspectos motores, perceptivos y semánticos, se planifican las 

actividades a lo largo de todo el nivel inicial. 

 

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

del que surgen varios problemas: de perspectiva, de ubicación espacial, 

de transformación del volumen a un medio plano, de la organización de la 

obra en un medio con límites bien definidos, dado por el tamaño de la 
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hoja.  Este trazo una vez impreso, queda fijado y no puede ser modificado 

y, a su vez, implica aprender a manejar los instrumentos. 

 

La técnica, en cuanto dominio instrumental, es lo que no necesita ser 

enseñado, es algo que se adquirirá con la práctica. Toda técnica que 

otorgue prioridad a un contenido es de utilidad y aporta experiencias, 

siempre que se tenga en cuenta este aspecto. En los planes de trabajo, 

debería tenerse en cuenta la organización de los materiales y los 

instrumentos. 

 

La llamada "técnica" es un procedimiento donde se utilizan distintos 

materiales o se efectúen combinaciones de varios de ellos; lo que debe 

ser observado es el producto logrado, sea una acción voluntaria 

conducente a la obtención de un proceso de aprendizaje o que el mismo 

procedimiento motive una experiencia enriquecedora y contribuya 

adecuadamente al contenido que se pretende enseñar.  

 

La técnica (del griego tékne: arte) significa lenguaje y forma de 

conocimiento. 

 

Los Beneficios de La Dactilopintura 

 

Esta técnica es muy importante para  un niño pequeño se pueda 

familiarizar o iniciar con el manejo de la pintura. Al mismo tiempo se 

trabaja en ellos varias dimensiones de aprendizaje por medio del juego 

libre que en este caso se realiza con la pintura. 

 

Aquí trabajamos coordinación viso-motora (ojo - mano), expresión, 

creatividad, imaginación y también repasamos algunas partes del cuerpo 

al igual que el manejo del espacio. 
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En esta oportunidad nos pondremos en contacto con una serie de 

materiales de expresión extremadamente valiosos para tus primeros 

años, como lo son las pinturas dactilares. Su nombre habla por sí sólo, 

definimos a este tipo de material como aquel que tú manipulas a través de 

tus dedos.  

 

Importancia del uso de dáctilo pinturas 

Si quisiéramos determinar todas las propiedades de estas técnicas 

tendríamos que dedicarle muchas páginas de esta serie por lo tanto 

enumeraremos las más importantes. 

 

Si partimos de la base que el primer elemento de expresión del hombre es 

y será su propio cuerpo, el empleo de los dedos, sus manos y a veces 

otras parte del mismo, el uso del dáctilo pintura lo pone en contacto con 

todo un campo sensitivo por demás favorable. 

Desarrolla el sentido del tacto.  

Estimula y favorece la motricidad.  

Funciona como elemento desinhibido  

Es de fácil aplicación.  

Admite distintos tipos de soportes y sobre todo los relacionados con 

papeles, cartones, bandejitas, etc.  

 

Cuando el niño entra en contacto con este tipo de material descarga toda 

su agresividad, su mundo interior y es capaz de crear y desarrollar 

configuraciones muy interesantes para la evaluación psicológica.  

 

Algunos trabajos para emplear pinturas de dedos 

 

En primera instancia te dejaremos en libertad expresiva y luego de la 

lectura de un librito o texto podrás usar las pinturas. Tienes la opción de 
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elegir cualquiera de ellas. Como soporte te recomendamos hojas de 

dibujo de un gramaje medio. 

Como segundo pasó y en una etapa más avanzada podrás agregar otro 

elemento de dibujo como puede ser el crayón, te recomendamos los más 

gruesos pues son más fáciles de manipular.  

 

Collage: 

 

Como actividad plástica, implica una exploración de los materiales y de 

las herramientas con que vamos a darle forma y a fijarlos al soporte. La 

actividad puede partir de que el niño juegue con los materiales, explore si 

puede romperlos o cortarlos para darle forma. 

 

Con una graduación adecuada, puede ser usado desde los más 

pequeños. A través de sus experiencias espaciales, el niño ha obtenido 

poco a poco conceptos relacionados con la distancia, dirección, figura, 

forma y tamaño; el collage le permite ampliar ese aprendizaje al transferir 

esos conceptos aprendidos en el espacio total al plano bidimensional, y la 

discriminación de tamaños, formas, colores y texturas. 

 

Aquí es importante que sea el propio niño el que descubra soluciones, 

haga hipótesis, pruebas, nuevos intentos y consiga solucionar con éxito el 

problema. 

 

Lápices de cera 

 

Constituyen el material más fácil de manejar y controlar, por eso son las 

herramientas ideales para los primeros garabatos. Pueden ser usados 

sobre cualquier clase de papel (de diario, blanco de dibujo, afiche, de 

textura áspera) y puede variarse cada semana la forma, color y tamaño 

del papel. Este material permite experimentar una amplia variedad de 
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trazos (de acuerdo con la forma en que se utilice el lápiz); el uso del color 

y los matices (apretar más fuerte o más suave) y el uso de texturas 

(frotage).  

 

Frotage:  

 

Se utilizan lápices de cera y papel blanco no muy grueso, se colocan 

diferentes cosas debajo de la hoja (monedas, formas recortadas en 

distintos materiales, elementos naturales) o bien la hoja sobre superficies 

del ambiente (paredes, baldosas).  

Al frotar la cara lateral del lápiz sobre el papel aparecerá la forma o el 

diseño que hay debajo.  

 

Tizas 

 

Es un material liviano y suave al tacto. Su trazo grueso e impreciso es 

polvo y dejan la marca muy fácilmente, pueden ser usadas por los 

extremos, de canto; la intensidad del color depende de la presión que se 

ejerza. Para que se adhiera a la hoja se puede mojar el papel con agua o 

leche o a la inversa, se remoja la tiza antes de usarla.  

 

Marcadores 

 

Son ideales para el dibujo lineal; hay de diferente grosor y es posible 

ensayar con ellos diferentes trazos que permiten jugar especialmente con 

la línea y con el punto. Ofrecen una amplísima gama y variedad de 

colores y se les puede usar sobre diferentes papeles. Con los indelebles 

se puede dibujar sobre otras superficies, como plástico, tela, etc. Este 

material permite controlar la presión muscular, desarrollar la coordinación 

óculo-manual y ejercitar el sentido de responsabilidad en el cuidado de los 

materiales.  
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La pintura dactilar: 

 El niño quiere expresarse y uno de los medios empleados por él, es 

la pintura, en esta actividad el niño da riendas sueltas a su creatividad. 

Para la realización de la pintura dactilar es recomendable que el niño use 

toda la mano y la realización de diversos movimientos, mediante el uso de 

la pintura dactilar se logran muchas formas y líneas. 

 

Actividad Nro. 1: (Para el Primer Nivel) 

 

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. 

 

Actividad Nro. 2: (Para el Segundo y Tercer Nivel.) 

 

 Hacer una composición dactilar. 

    Las actividades están constituidas por un grupo de acciones que de 

forma diversa y variada responden a un mismo fin, deben ser dinámicas y 

flexibles y la comunicación que se ejecuta de manera gradual y 

escalonada. 

    En estas actividades debe tenerse en cuenta la postura y disposición 

de los materiales. 

    Para cada tarea se orientará al niño en qué consiste y qué debe hacer. 

Se le indicará como la línea  trazada debe ser recta, no debe levantar el 

lápiz, para imitar sin interrumpir y no deben tocar los límites. En la última 

tarea no es necesario tener en cuenta los límites. 
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Actividad 1 

Título: El gato glotón  

Objetivo: Desarrollar la coordinación visomotora a través de cuentos.  

Método: Ejercicio  

Procedimiento: Observación, conversación, demostración.  

Desarrollo 

    Cierto día un gato robó un pescado y quiso ir a comérselo. Descendió 

lentamente hasta el agua, más cuando estaba a punto de lograrlo, vio 

reflejado su rostro en el agua y creyendo que se trataba de otro gato con 

un pescado más grande que el suyo. De inmediato se arrojó. Al mismo 

tiempo desapareció también el pescado que se veía en el agua. El 

verdadero gato glotón se lo llevo la corriente del río. 

    Ustedes son glotones como el gato. Y este pequeño gatico será glotón, 

pues vamos a ayudarlo a que se coma su pescado. Les gustaría ayudarlo. 

    Tenemos que llevar al gatico al pescado. 

    Al terminar la actividad estimulamos los niños los cuales pudieron 

realizar la actividad y los que no pudieron se estimulan para realizarlo. 

 

 Trozado  

Trozar consiste en cortar papeles pequeños utilizando los dedos índice y 

pulgar. Para ello podemos utilizar papel de periódico o revistas, no se 

debe utilizar el papel brillante, pluma o bonds. Proceso: Expresión 

corporal con el papel, trozar libremente y pegar en toda la hoja, trozar y 
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pegar los papeles juntitos en toda la hoja, trozar y pegar los papeles en 

forma separada, trozar y pegar papel; los papeles formando grupos en la 

hoja, trozar y pegar los papeles en la parte superior, trozar y pegar 

papeles en la parte inferior, trozar y pegar los papeles en la parte superior 

limitando espacios, trozar y pegar los papeles en el lado izquierdo, trozar 

y pegar papeles en el lado derecho. 

Arrugado 

Ésta técnica consiste en arrugar el papel de diferentes colores utilizando 

los dedos índices y pulgares, podemos utilizar papeles de diferentes 

tamaños. 

Procedimiento: Antes de arrugarse el papel debe realizarse ejercicios de 

expresión corporal y luego se realiza el trabajo con una mano y luego con 

las dos manos, por último con el pulgar y el índice, haciendo la pinza 

digital, esto es cuando se trabaja con papeles pequeños. Proceso: 

Arrugar el papel libremente y pegarlo en toda la hoja, arrugar y pegar 

papeles juntitos y luego separados, arrugar y pegar papel formando 

grupos en toda la hoja, arrugar y pegar papel en la parte inferior y superior 

de la hoja, arrugar y pegar papel limitando espacios, arrugar y pegar 

papel a la izquierda y luego a la derecha de la hoja, arrugar y pegar papel 

en forma vertical y luego en forma horizontal, arrugar y pegar papel 

debajo de las figuras, arrugar y pegar papel fuera de las figuras, arrugar y 

pegar papel alrededor de las figuras, arrugar y pegar papel sobre las 

líneas trazadas, arrugar y pegar papel formando gráficos o paisajes. 

 

Armado 

Armar consiste en transformar creativamente un objeto o elemento en otro 

de diferente significado y uso. Estimular la comprensión del ambiente, 

mediante la utilización de materiales diversos y del medio. Proceso: Armar 

una figura humana utilizando cubos, armar la familia con plastilina, armar 

una mascota con plastilina, armar una escena con palitos, cubos, 
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plastilina, armar una casita con triángulos y cuadrados, ármate tu mismo 

con círculos, cuadrados y triángulos. 

Recorte con tijeras 

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

madurez motriz y tenga establecido la coordinación visual-motora. 

El niño a la edad de 4 años hace uso de la tijera de la manera correcta y 

podrá ejecutar dicha técnica. 

 

Recortar figuras geométricas enteras de revistas, recortar figuras 

impresas, recortar formas naturales tomadas de revistas, componer y 

descomponer una figura, hacer una composición combinando formas 

naturales tomadas de revistas. Estas actividades se pueden completar 

con crayones de cera o marcadores. 

 

PINTURA: 

Pintura con lápices de colores, pintura con crayones, pintura con cepillo, 

pintura con palitos, goma con escarcha, pintura con tela, pintura con 

canicas, pintura con sal, pintura con cera, pintura con cotonetes o 

puntillismo, piedras pintadas, crayones derretidos, decorado con punta de 

crayones, pintura con goma 

 

Pintura variable, esgrafiado, desteñido, pintura con esponja, pintura con 

goma, pintura mono print, impresión con madera, color mágico, pintura 

con peinilla, dibujo ciego, pintura raspada, dactilopintura, pintura con 

sorbetes, el bordado. 

 

La educación escolar constituye el eslabón inicial de todo el Sistema 

Nacional de Educación en el país, en el cual se sientan las bases para el 

desarrollo del conocimiento en los niños y tiene como objetivo 
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fundamental el garantizar su desarrollo integral en el orden físico, 

intelectual, moral y estético. 

Los fundamentos epistemológicos determinan que para que un niño 

aprenda a escribir de forma correcta debe desarrollar su motricidad fina y 

pinzas digitales facilitando la agilidad para coger el lápiz y realizar sus 

primeros trazos de forma correcta. 

Toro, 2009, afirma: 

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 escuela es 
bastante escaso, lo que supone desaprovechar una 
de las formas más idóneas y enriquecedoras con 
las que se cuenta, para que los niños aprendan y 
se desarrollen adecuadamente sin olvidar ninguna 
de las áreas que conforman su globalidad. (p. 43) 

Se debe mencionar que los niños desde temprana edad tienen que ser 

estimulados en sus motricidades finas, para ello es necesario la aplicación 

de estrategias que permitan al estudiantes lograr mejorar los procesos de 

iniciación de la preescritura     

Motricidad 

El término motricidad se emplea en el campo de la salud y se 

refiere a la capacidad de una parte corporal o su totalidad, siendo éste un 

conjunto de actos voluntarios e involuntarios coordinados y sincronizados 

por las diferentes unidades motoras (músculos). 

Su estudio sigue un amplio análisis del desarrollo de un ser vivo, 

desde su fecundación hasta la vejez. Investigan todas las etapas, causas 

y efectos, de un acto motor, dando explicación a todo lo relacionado con 

el movimiento del ser vivo 

http://es.wikipedia.org/wiki/Salud
http://es.wikipedia.org/wiki/M%C3%BAsculo
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Acto_motor&action=edit&redlink=1
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La estimulación de la motricidad fina (músculos de la mano) es 

fundamental antes del aprendizaje de la lectura-escritura. Si analizamos 

que la escritura requiere de una coordinación y entrenamiento motriz de 

las manos, demuestran que es de suma  importancia la realización de una 

serie de ejercicios por parte del maestro, secuenciales en complejidad, 

para lograr el dominio y destreza de los músculos finos de dedos y 

manos. 

Un buen desarrollo de esa destreza se reflejará cuando el niño comience 

a manejar los signos gráficos con movimientos armónicos y uniformes de 

su mano en la hoja del cuaderno.  

 

El gran número de niños con disgrafías (mala letra) se debe 

simplemente a la falta de estimulación de la motricidad fina. Al hablar de 

disgrafías es fundamental la toma de conciencia por padres y maestros de 

que se puede adecuar forma, dirección, uniformidad y esparcimiento de 

las letras, pero hay niños la cuales agregan rasgos o trazos para 

maestras una letra más bonita. Esto se debe respetar, si la letra se 

entiende esta constituye parte de su personalidad.  

 

En este período se pone mucha atención en los niños cuando 

realizan los ejercicios con papel y lápiz y la observación de  la intensidad 

con que ejercen el trazo del lápiz sobre el papel, podemos estar 

diagnosticando niños hipertónicos. Esta alteración se caracteriza por la 

falta de elasticidad y tonicidad de los músculos, se refleja en la escritura. 

En este caso es necesario una evaluación neurológica y gran 

entrenamiento motriz. 

  

Para una mayor comprensión del tema a tratar, consideramos 

adecuado definir bajo que concepto empleamos los términos. 
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Basado en una visión global de la persona, definiremos: 

 

Término "psicomotricidad" integra las interacciones cognitivas, 

emocionales, simbólicas y sensoriomotrices en la capacidad de ser y de 

expresarse en un contexto psicosocial.  

 

La psicomotricidad, así definida, desempeña un papel fundamental 

en el desarrollo armónico de la personalidad.  

Partiendo de esta concepción se desarrollan distintas formas de 

intervención psicomotriz que encuentran su aplicación, cualquiera que sea 

la edad, en los ámbitos preventivos, educativos, reeducativos y 

terapéuticos.   

Así mismo la psicomotricidad es un enfoque de la intervención 

educativa cuyo objetivo es el desarrollo de las posibilidades motrices, 

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

actividad e interés en el movimiento y el acto, incluyendo todo lo que se 

deriva de ello: disfunciones, patologías, estimulación, aprendizaje, etc. 

Jiménez, Juan, 2009, afirma: 

 

La motricidad, es definida como el conjunto de 
funciones nerviosas y musculares que permiten la 
movilidad y coordinación de los miembros, el 
movimiento y la locomoción. Los movimientos se 
efectúan gracias a la contracción y relajación de 
diversos grupos de músculos. Para ello entran en 
funcionamiento los receptores sensoriales situados 
en la piel y los receptores propioceptivos de los 
músculos y los tendones. Estos receptores informan 
a los centros nerviosos de la buena marcha del 
movimiento o de la necesidad de modificarlo. (P. 43) 

 

 Los principales centros nerviosos que intervienen en la motricidad 

son el cerebelo, los cuerpos estriados (pallidum y putamen) y diversos 
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núcleos talámicos y subtalámicos. El córtex motor, situado por delante de 

la cisura de Rolando, desempeña también un papel esencial en el control 

de la motricidad fina.  

    En los diferentes conceptos de motricidad referidos se consideran la 

importancia de la modificación de los movimientos, por lo que los 

movimientos del ser humano determinando el comportamiento motor del 

niño de cero a seis años y en estrecha relación. 

    El desarrollo de la motricidad en los infantes depende por una parte del 

conjunto de experiencias perceptivas cognoscitivas y socio afectivas 

alcanzados por el desarrollo y madurez física de los músculos que 

intervienen. La motricidad refleja todos sus movimientos y determina el 

comportamiento motor, se manifiesta por medio de las habilidades 

motrices básicas. Pero al hablar de motricidad se hace necesario abordar 

además la motricidad fina. La exposición que se realiza se centra en la 

motricidad fina de la pinza digital. Desde esta motricidad fina, se tratará lo 

referente a la ejecución de movimientos relacionados con el movimiento 

de las manos. La Motricidad puede clasificarse en Motricidad Fina y 

Motricidad Gruesa.  

Motricidad fina: 

 

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

sea con toda la mano, sea con movimientos más diferenciados utilizando 

ciertos dedos. 

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

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

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

orientada a la capacidad motora para la manipulación de los objetos, para 
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la creación de nuevas figuras y formas, y el perfeccionamiento de la 

habilidad manual. 

Berruelo, 2009, afirma 

 

Este  término se refiere al control fino, es el proceso de 
refinamiento del control de la motricidad gruesa, se 
desarrolla después de ésta y es una destreza que 
resulta de la maduración del sistema neurológico. El 
control de las destrezas motoras finas en el niño es un 
proceso de desarrollo y se toma como un 
acontecimiento importante para evaluar su edad de 
desarrollo. Las destrezas de la motricidad fina se 
desarrollan a través del tiempo, de la experiencia y del 
conocimiento y requieren inteligencia normal (de 
manera tal que se pueda planear y ejecutar una tarea), 
fuerza muscular, coordinación y sensibilidad normal. 
(P. 51). 

 

Ahora se estudia de forma específica en la motricidad fina en la 

escritura, se describe así: La movilidad de los dedos es muy similar a la 

natural, por ello es posible que la persona realice actividades las cuales 

requieren motricidad fina, incluyendo la escritura, ya que el movimiento 

para realizar trazos precisos parte del movimiento del hombro 

La escritura manuscrita constituye una modalidad de lenguaje que 

debe ser laboriosamente aprendida en sus etapas iníciales y que, una vez 

automatizada, pasa a constituir un medio de expresión y desarrollo 

personal.   

También constituye un eficiente mediador del aprendizaje que 

facilita al alumno la organización, retención y recuperación de la 

información.   
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Da Fonseca, 2009, menciona. 

La motricidad fina se refiere a los movimientos de la pinza 
digital y pequeños movimientos de la mano y muñeca. La 
adquisición de la pinza digital así como de una mejor 
coordinación óculo manual (la coordinación de la mano y 
el ojo) constituyen uno de los objetivos principales para 
la adquisición de habilidades de la motricidad fina. (P. 82) 

    A partir del estudio teórico de los conceptos psicomotricidad motricidad 

y motricidad fina se valora de gran importancia el conocimiento de estos 

conceptos y su interrelación. No basta conocer cuáles son los 

movimientos que el niño realiza en diferentes momentos etáreos, sino que 

es necesario adentrarse en la importancia que reviste el propio desarrollo 

óseo- muscular con el desarrollo psíquico del niño, ya que este desarrollo 

constituye las bases para propinar el control muscular, lo que posibilita la 

calidad de la pre - escritura, sus rasgos y enlaces. 

    De forma general se pueden señalar las siguientes regularidades: 

 insuficiente trabajo para el desarrollo de la motricidad fina en los 

niños de cuarto ciclo por parte de los docentes,  

 falta de motivación e interés y conocimiento sobre este aspecto de 

la motricidad fina; 

 insuficiente utilización de actividades encaminadas al desarrollo de 

la motricidad fina en los niños de cuarto ciclo de la Escuela Río 

Guayas y 

 en todas las asignaturas no se trabaja la motricidad fina  

    El análisis de las anteriores regularidades permite inferir las causas 

principales de la insuficiencia, del no logro de un adecuado desarrollo de 

la motricidad fina en los niños de educación básica de la Escuela Río 

Guayas y la insuficiente utilización de actividades que preparen a los 
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niños así como insuficiente trabajo por los docentes de forma sistemática 

para lograr los objetivos propuestos. 

    La atención brindada a los niños debe ser planificada, para garantizar 

en la mayoría de los casos, obtener resultados positivos. 

    La educación psicomotriz constituye una forma de educación que 

posibilita la adecuada coordinación de los movimientos como vía 

adecuada, prepara a las jóvenes generaciones para el desempeño dentro 

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

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

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

desarrollo de actividades encaminadas a lograr la estimulación del 

desarrollo de la motricidad fina en los niños, a continuación se hace una 

valoración teórica y metodológica de las actividades. 

    Las actividades que se proponen en el presente trabajo contribuyen a 

procesos de cambios en la Educación Primaria, con vistas al 

perfeccionamiento de la labor educativa en las líneas de desarrollo de la 

actividad física en cuanto al desarrollo psicomotriz y la elevación de la 

calidad de vida de los escolares a partir de una correcta estimulación al 

desarrollo de la motricidad fina en los niños. 

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 

precisión. 

  

  Se cree la iniciación de la motricidad alrededor del  año y medio de vida, 

cuando el niño, sin ningún aprendizaje,  comienza a emborronar y pone 

bolas o cualquier objeto pequeño en algún bote, botella o agujero.  
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  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.  

   

Para conseguirlo se ha de seguir un proceso cíclico: iniciar el trabajo 

desde que el niño es capaz, partiendo de un nivel muy simple y continuar 

a lo largo de los años con metas más complejas y bien delimitadas en las 

que se exigirán diferentes objetivos según las edades.  

   

Los aspectos de la motricidad fina que se pueden ser trabajados tanto a 

nivel escolar como educativo en general, son:  

   

Coordinación viso-manual;  

Motricidad facial;  

Motricidad fonética y  

Motricidad gestual.  

 

Desarrollo de la  Motricidad Fina  

   

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

experimentación y aprendizaje sobre su entorno, consecuentemente, 

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

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

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

progresos acelerados y en otras ocasiones, frustrantes retrasos que son 

inofensivos.  

   

Preescolar (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, 
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representan un mayor reto al presentada 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.  

   

Es común la utilización  de tijeras en niños de cuatro años, , copiar formas 

geométricas y letras, abrocharse botones grandes, hacer objetos con 

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

nombres utilizando las mayúsculas  

   

Coordinación Viso-Manual  

   

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

elementos más afectados, que intervienen  directamente son:  

   

La mano;  

La muñeca;  

El antebrazo y 

El brazo.   

   

Es muy importante tenerlo en cuenta, antes de exigir al niño una agilidad 

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

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

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

como la puntuara de dedos.  

   

Actividades que ayudan a desarrollo la coordinación viso-manual.  

   

Pintar  
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Punzar  

Enhebrar  

Recortar  

Moldear  

Dibujar  

Colorear  

Laberintos copias en forma.  

 

Coordinación Facial  

   

Este es un aspecto  de suma importancia  ya que tiene  dos  

adquisiciones:  

   

El  dominio muscular  

   

La posibilidad de comunicación y  relación la cual  tenemos  con las  

personas que  nos  rodean a través de nuestro  cuerpo y  especialmente 

de nuestros gestos voluntarios e involuntarios  de la cara.  

   

 Se debe  de facilitar que  el  niño  a través  de su  infancia domine  esta 

parte del  cuerpo, así podrá  disponer de ella para su  comunicación   

   

El poder dominar los músculos de la cara, lograr respondan  a nuestra 

voluntad nos permite acentuar unos movimientos que  nos llevaran a 

poder exteriorizar unos  sentimientos, emociones y  forma de 

relacionarnos, es decir  actitudes respecto al mundo  el cual  nos  rodea.   
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Detección de problemas con la motricidad fina 

 

Una de las formas de detectar problemas con la motricidad fina es 

la disgrafia que es la escritura defectuosa, sin que un importante trastorno 

neurológico  o intelectual lo justifique. Hay dos tipos de disgrafía: 

 

Disgrafía motriz: Se trata de trastornos psicomotores. El niño disgrafico 

motor comprende la relación entre los sonidos escuchados, y que el 

mismo pronuncia perfectamente,  la representación grafica de estos 

sonidos, pero encuentra dificultades en la escritura como consecuencia 

de una motricidad deficiente Se manifiesta en lentitud, movimientos 

gráficos disociados, signos gráficos indiferenciados, manejo incorrecto del 

lápiz y postura inadecuada al escribir.  

 

Ideas para desarrollar la motricidad fina 

Coordine el trabajo con la profesora de trabajo práctico para realizar en 

este período trabajos de plegado en papel. 

Confeccione una tabla de veinte por veinte centímetros e inserte en ella 

clavos sin punta al espacio de un centímetro. Corte hilos de cinco 

centímetros y haga que el niño amarre un pedacito de hilo en cada clavo. 

Este mismo clavijero puede ser utilizado para percepción figura-fondo 

cuando desarrollemos esta actividad. 

Recorte de figuras: primero el niño recortará figuras geométricas para 

luego cortar siluetas de figuras humanas, animales y otros objetos, debe 

asegurarse que las tijeras estén en buen estado y tengan punta 

redondeada. 

Recorte cuadrados de papel de cinco centímetros y haga confeccionar 

"piropos" (rollos de papel envuelto).  



 

33 

 

Ejercicios de manos: abrir y cerrar los dedos de la mano, utilizando la luz 

del sol, proyectar con las manos diferentes figuras de animales y objetos, 

con la sombra. 

Ejercicios de muñecas: giros de la muñeca de la mano: en el aire, sobre la 

espalda del compañero y la superficie del pupitre. 

En la hoja de trabajo trazará líneas: rectas de izquierda a derecha, 

vertical, oblicua, círculos, cuadrados, rectángulos, triángulos, quebradas, 

mixtas, onduladas, paralelas simétricas, asimétricas. Es importante que la 

maestra tome muy en cuenta como este tipo de ejercicios guarda 

complejidad para el niño por tanto debe estimularlo para que una correcta 

utilización. Tenga en cuenta la cantidad de repeticiones, inicie con 4 ò 5 

renglones para culminar con toda la hoja. 

Con una aguja roma y un hilo de un metro, haga ensartar bolitas y mullos 

(cuentas). 

Punteado de figuras sobre una espuma flex. 

Manipulación de plastilina o masa. 

Crecimiento 

 

Fenómeno cuantitativo de incremento de masa corporal como 

consecuencia del aumento en el número de células, del tamaño de las 

mismas, originando aumento de masa y volumen de tejidos, órganos y 

sistemas, que ocurren con diferente intensidad en distintos momentos de 

la vida 
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Aprendizaje 

 

Cambio en el rendimiento, suele ser permanente,  guarda relación con 

la experiencia 

Desarrollo psicomotor 

De los dos a los cinco años: La acción y el movimiento predominan sobre 

los elementos visuales y perceptivos. Se inicia la lateralización, 

predominio motor de un lado del cuerpo respecto al otro (lo que 

determinará que sea diestro -que no torero- o zurdo).  

De los cinco a los siete años: Se produce una integración progresiva de la 

representación y la consciencia de su propio cuerpo; cada vez más, el 

niño va afinando en el control de las diferentes partes de su cuerpo y del 

de los demás. El proceso de integración del esquema corporal se alarga 

hasta los once-doce años.  

Lateralidad 

Con esta palabra, nos referimos al predominio motor de un lado del 

cuerpo respecto al otro (ser diestro o zurdo). La base a partir de la cual el 

niño va diferenciando uno de otro lado del cuerpo es el equilibrio, ya que 

para mantenerlo debe realizar una serie de movimientos de 

compensación con uno y otro lado del cuerpo. A medida que va 

experimentando con uno y otro lado va estableciendo las posibilidades y 

diferencias de cada lado. 

A nivel social, existe una marcada tendencia hacia lo diestro, y 

años atrás incluso se «forzaba» a estudiantes de tendencia zurdos a 

«cambiar». Hoy en día está comprobado el error que supone forzar al 

niño a este cambio y lo más conveniente es favorecer y estimular sus 

habilidades teniendo en cuenta que progresivamente irá manifestando 
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cada vez más su predominio lateral. Respetar e incluso potenciar sus 

tendencias naturales será positivo para sus aprendizajes, tanto 

manipulativos como intelectuales (orientación en el espacio, aprendizaje 

pre - escritura, etc.). La lateralización se consolida siguiendo el siguiente 

esquema:  

Al principio, el niño realiza movimientos bilaterales, es decir, lo que hace 

con una mano repercute en la otra. Su cuerpo reacciona globalmente.  

Más adelante, hacia los dos años, incluso antes, experimenta 

alternativamente con una y otra mano, lo que le permite comparar 

resultados. Hay que destacar que no tiene adquirido el concepto de 

izquierda o derecha; la adquisición de dichos conceptos se alarga hasta 

los seis-siete años. La mano no es el único miembro de predominio 

lateral, sino que, en general, es todo el eje, de cabeza a pies (visión, 

mano y pie de un mismo lado). En algunas personas se puede desarrollar 

lo que se denomina lateralidad cruzada (por ejemplo, se es zurdo de 

mano y diestro de ojo y pie).  

De cinco a siete años podemos decir que la noción de derecha e 

izquierda se tiene en relación al propio cuerpo; Entre los ocho y los doce 

años el niño es capaz de comprenderlos desde el punto de vista de los 

otros y de los objetos (está situado en el espacio).  

La representación gráfica 

Hemos visto a lo largo del apartado del desarrollo psicomotor que 

en los estudiantes el proceso de aprendizaje está estrechamente ligado al 

desarrollo físico, y a la posibilidad de ir ampliando cada vez más su 

capacidad de movimiento y el conocimiento de su propio cuerpo. 

Progresivamente, las niñas y los niños son capaces de hacer 

representaciones mentales de lo que ven y observan, muy ligadas a sus 

vivencias y experiencias. La capacidad de representar gráficamente, 
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mediante dibujos, la realidad que ven también se desarrolla mediante 

unas etapas o procesos. Veamos estas etapas y observemos mediante 

los ejemplos del dibujo de la figura humana que su representación se 

corresponde a las etapas de integración del esquema corporal.  

2-4 años: etapa del garabateo. El niño hace garabatos, experimenta con 

el lápiz o colores el gesto que realiza y el trazado que hace (por ejemplo 

líneas desordenadas circulares). Necesita espacios amplios (porque el 

trazo es largo) y por eso pintará en el suelo, paredes o también en 

papeles grandes, con lápiz o colores de trazo grueso, ya que los de trazo 

fino son para una precisión que aún no tienen. Los primeros trazos de 

experimentación no tienen sentido para el niño, y se puede salir 

fácilmente del papel, aún no han desarrollado una coordinación viso-

manual. Poco a poco van coordinando la vista y el gesto y realizan 

garabatos con gestos controlados (líneas más o menos rectas y 

circulares). En educación infantil, sobre todo en el segundo ciclo, se 

estimula mucho el dominio del gesto, básico para el aprendizaje de la 

escritura. Finalmente, el niño empieza a realizar garabatos y a darles un 

nombre (es mamá o soy yo), aunque no se pueda reconocer nada, 

aspecto muy importante porque se tiene la comprensión de que a través 

de los movimientos que realiza puede representar lo que le rodea.  

4-7 años: etapa pre-esquemática. Se caracteriza por la creación 

consciente de la forma, es el inicio de la comunicación gráfica. El niño 

tiene un cierto grado de conocimiento de su cuerpo y sus diferentes 

partes (recordemos que en el proceso de integración del esquema 

corporal primero son partes globales del cuerpo: cabeza, tronco y 

extremidades y luego elementos que integran esas partes. Así pues, la 

representación de la figura humana sigue el mismo proceso (los niños de 

estas edades dibujaran la figura humana solo con la cabeza y las 

extremidades, incorporarán el tronco y, progresivamente, pondrán dedos 

a sus manos, dos, tres, hasta los cinco totales) y el cuello entre la cabeza 
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y el tronco. Dentro de la cara, ojos y boca y más adelante otros 

elementos, a medida que vayan profundizando en el conocimiento de su 

cuerpo y del de los demás.  

Actividad 2 

Objetivo: Lograr la motricidad fina a través de la coordinación visomotora 

del niño  

Objetivo Conocer la importancia de las actividades plásticas (como el 

rasgado) para desarrollar la motricidad fina en los s niños del cuarto ciclo.  

Procedimiento: Observación, conversación, demostración  

Desarrollo 

    Se hará un breve intercambio con los niños sobre la actividad que 

realizaran para desarrollar la motricidad fina. Les contamos que: 

    Pedrito es un niño al cual le gusta mucho jugar y colecciona animales, 

juguetes, postales, afiches. ¿A ustedes les gusta coleccionar? 

    Pues hoy vamos a confeccionar un afiche y lo haremos con papeles de 

diferentes colores. (Se muestran tirillas de papel de diferentes colores 

para ejercitar los colores). 

    Se les explicará cómo a rasgar 

    Y se entregan los materiales a los niños pueden utilizar y qué 

importancia tienen saber rasgar. 

    Mediante el rasgado se les muestra a los niños como deben realizar la 

actividad de rasgado de figuras geométricas. Se entrega una hoja en 

blanco y pegolín par que después de rasgar hagan su Luego de terminar 
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la actividad se estimulan los niños que realizaron mejor la actividad el que 

no pudo llegar a terminar pues se ayuda para que confeccione su álbum. 

 Actividad 3 

Operaciones colorear 

Título: Coloreando figuras geométricas  

Objetivo: Colorear figuras geométricas para desarrollar la motricidad fina  

Método: Ejercicio Práctico  

Procedimiento: Observación, conversación, demostración.  

Desarrollo 

    Se hará un breve intercambio con los niños sobre la actividad que 

realizaran 

    Se entrega una hoja a cada niño con las diferentes figuras geométricas. 

    ¿Conocen las figuras geométricas? 

    ¿Menciona cuales aparecen en la hoja que se encuentra en su puesto 

de trabajo? 

    Se entregan colores a los niños 

El círculo rojo  

El ovalo Azul  

El rectángulo Verde  

El triángulo Amarillo  
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El cuadrado negro  

 La filosofía como ciencia de la reflexión demuestra como los seres 

humanos han tenido una profunda necesidad de plasmar experiencias en 

forma escrita, a través de la evolución de la historia, desde las épocas 

antiguas, los grandes filósofos han escritos sus pensamientos e ideas, los 

mismos que gracias a la escrituras han llegado hasta nuestra época.  

 

 Ellos escribían sus relatos en escuelas pictografías en láminas de 

papiro que le servían para plasmar sus ideas. Por lo que es necesario 

reflexionar en la importancia de desarrollar la motricidad fina en los niños 

y que ellos a través de la escritura expresen sus ideas y emociones.  

 

Calkins (2009) afirma: 

 

Con fibras, bolígrafos, lápices labiales y lapiceros, los 
niños pequeños dejan sus marcas en las paredes del baño, 
en el dorso de los sobres usados, en los deberes escolares 
de sus hermanos mayores, en fin en cualquier espacio 
donde puedan y tengan la oportunidad de ejercitar su 
escritura. (p.79) 

  

 Asimismo, Fuentes (2009), señala que el ser humano le gusta 

escribir porque quiere entender su vida, no obstante, afirma este mismo 

autor, que en las escuelas, los alumnos no quieren escribir, demostrando 

una gran apatía cuando penosamente enhebran relatos escritos apenas 

legibles, lo que conduce a inferir que esta apatía podría estar relacionada 

con las características del proceso de enseñanza aprendizaje que se está 

generando en el aula. 

 

 Esto, indica que el docente, especialmente el de los primeros grados 

de la Educación Básica, debe fomentar en los niños que conviertan el 

proceso de escritura en un proyecto personal, eliminando la coacción, la 
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presión, la inducción y el castigo. Esto implica que el niño se asuma como 

escritor, convirtiendo la escritura como un hecho personal, individual, y 

eso es verdaderamente lo importante. 

 

 En tal sentido, cobra mucha relevancia la legibilidad de lo que se 

escribe, pues de este hecho depende la comunicación directa y explícita 

que se requiere actualmente en el ámbito social cuando la interacción que 

se establece es escrita. De aquí que el objetivo esencial de este estudio 

fue analizar las estrategias y recursos metodológicos en el 

perfeccionamiento de la legibilidad de la escritura en los alumnos que 

cursan la primera etapa de Educación Básica. Es por ello, que el proceso 

de la escritura es abordado como punto central en el desarrollo del 

trabajo, constituyendo una premisa básica en la consolidación de la 

experiencia del niño como escritor dentro de un enfoque psico lingüístico. 

  

El presente estudio, se estructuró de la siguiente manera: planteamiento 

del tema y los objetivos donde se establece la meta a lograrse, la 

importancia donde se destaca la utilidad de este trabajo, su pertinencia, 

vigencia y relevancia desde el punto de vista social, cultural y pedagógico; 

el marco referencial donde se presenta la indagación documental de las 

fuentes teóricas revisadas, lo que permitió conceptuar, sustentar y 

fundamentar teóricamente el estudio. 

 

En la pedagogía la psicomotricidad ocupa un lugar importante en la 

educación infantil, está totalmente demostrado que, sobre todo en la 

primera infancia, haya una gran interdependencia en los desarrollos 

motores, afectivos e intelectuales. 

 

El concepto de psicomotricidad está todavía en evolución y se va 

configurando por las aportaciones de diferentes campos: 
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Ajuriaguerra, 2009, afirma: 

  

Desde la pedagogía infantil, destaca el papel de la 
función tónica, entendiendo que no es sólo la tela de 
fondo de la acción corporal sino un modo de relación 
con el otro. Por tanto, en los primeros años de la 
educación del niño, hasta los siete años, 
aproximadamente, entendemos que toda la educación 
es psicomotriz porque todo el conocimiento, el 
aprendizaje, parte de la propia acción del niño sobre el 
medio, los demás y las experiencias que recibe no son 
áreas estrictas que se pueden parcelar, sino 
manifestaciones diferentes aunque interdependientes 
del niño.(P. 43) 

 

La teoría de Piaget afirma como la inteligencia se construye a partir 

de la actividad motriz del niño y en los primeros años de su desarrollo no 

es otra que la inteligencia motriz. 

 

Fundamentación Legal 

 

CONSTITUCIÓN DE LA REPUBLICA DEL ECUADOR 

SECCIÓN QUINTA. 

EDUCACIÓN. 

 

ARTÍCULO 28. La educación responderá al interés público y no estará al 

servicio de intereses individuales y corporativos. Se garantizará el acceso 

universal, permanencia, movilidad y egreso sin discriminación alguna y la 

obligatoriedad en el nivel inicial, básico y bachillerato o su equivalente. Es 

derecho de toda persona y comunidad interactuar entre culturas y 

participar en una sociedad que aprende. El Estado promoverá el diálogo 

intercultural en sus múltiples dimensiones. El aprendizaje se desarrollará 

de forma escolarizada y no escolarizada. La educación pública será 

universal y laica en todos sus niveles, y gratuita hasta el tercer nivel de 

educación superior inclusive. 
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ARTÍCULO 29. EI Estado garantizará la libertad de enseñanza, la libertad 

de cátedra en la educación superior, y el derecho de las personas de 

aprender en su propia lengua y ámbito cultural. Las madres y padres o 

sus representantes tendrán la libertad de escoger para sus hijas e hijos 

una educación acorde con sus principios, creencias y opciones 

pedagógicas. 

 

ARTÍCULO 26.  

La educación es un derecho de las personas a lo largo de su vida y un 

deber ineludible e inexcusable del Estado. Constituye un área prioritaria 

de la política pública y de la inversión estatal, garantía de la igualdad e 

inclusión social y condición indispensable para el buen vivir. Las 

personas, las familias y la sociedad tienen el derecho y la responsabilidad 

de participar en el proceso educativo. 

 

ARTÍCULO 27. La educación se centrará en el ser humano y garantizará 

su desarrollo holístico, en el marco del respeto a los derechos humanos, 

al medio ambiente sustentable y a la democracia; será participativa, 

obligatoria, intercultural, democrática, incluyente y diversa, de calidad y 

calidez; impulsará la equidad de género, la justicia, la solidaridad y la paz; 

estimulará el sentido crítico, el arte y la cultura física, la iniciativa 

 individual y comunitaria, y el desarrollo de competencias y capacidades 

para crear y trabajar.  

 

La educación es indispensable para el conocimiento, el ejercicio de los 

derechos y la construcción de un país soberano, y constituye un eje 

estratégico para el desarrollo nacional. 

 

Art.28.- La educación   responderá al interés público y no estará al 

servicio de intereses individuales y corporativos.  Se garantizará  el 

acceso universal,  permanencia,   movilidad y egresos indiscriminación  



 

43 

 

alguna y la obligatoriedad   en el nivel inicial, básico y bachillerato  o su 

equivalente. 

Es derecho de toda persona y comunidad interactuar entre culturas y 

participar en una sociedad  que aprende. El Estado promoverá el diálogo 

inter- cultural en sus múltiples dimensiones. 

El aprendizaje  se desarrollará  de forma escolarizada   y no 

escolarizada. La educación  pública será universal y laica  en todos sus 

niveles, y gratuita hasta el tercer nivel de educación  superior inclusive. 

Art.29.- EI Estado  garantizará  la l i bertad  de enseñanza,   la libertad de 

cátedra en la educación  superior, y el derecho de las personas de 

aprender en su propia lengua y ámbito cultural. 

 

Buen vivir en educación 

Art. 44.- El Estado, la sociedad y la familia promoverán de forma prioritaria 

el desarrollo integral de las niñas, niños y adolescentes, y asegurarán el 

ejercicio pleno de sus derechos; se atenderá al principio de su interés 

superior y sus derechos prevalecerán sobre los de las demás personas. 

 

Las niñas, niños y adolescentes tendrán derecho a su desarrollo integral, 

entendido como proceso de crecimiento, maduración y despliegue de su 

intelecto y de sus capacidades, potencialidades y aspiraciones, en un 

entorno familiar, escolar, social y comunitario de afectividad y seguridad. 

Este entorno permitirá la satisfacción de sus necesidades sociales, 

afectivo-emocionales y culturales, con el apoyo de políticas 

intersectoriales nacionales y locales. 

Art. 45.- Las niñas, niños y adolescentes gozarán de los derechos 

comunes del ser humano, además de los específicos de su edad. El 

Estado reconocerá y garantizará la vida, incluido el cuidado y protección 

desde la concepción. 
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Las niñas, niños y adolescentes tienen derecho a la integridad física y 

psíquica; a su identidad, nombre y ciudadanía; a la salud integral y 

nutrición; a la educación y cultura, al deporte y recreación; a la seguridad 

social; a tener una familia y disfrutar de la convivencia familiar y 

comunitaria; a la participación social; al respeto de su libertad y dignidad; 

a ser consultados en los asuntos que les afecten; a educarse de manera 

prioritaria en su idioma y en los contextos culturales propios de sus 

pueblos y nacionalidades; y a recibir información acerca de sus 

progenitores o familiares ausentes, salvo que fuera perjudicial para su 

bienestar. 
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Cuadro de Operacionalización de las variables 

Variable  Dimensión  Indicador  Bibliografía  

 

Independiente 

Influencia en las 

técnicas grafo 

plásticas  

 

 

Pedagógico 

 

Psicológico 

 

Sociológico 

 

Legal  

 

Escaso 

desarrollo 

motor fino 

 

Deficiente 

escritura 

 

Problemas para 

agarrar el lápiz  

CABANILLAS, J. 

“Formación de la 

imagen plástica 

en el niño”.   

 

Dependiente  

 

Nivel de motricidad 

fina del niño y niña 

de 4 años en el 

Centro Educativo 

Inicial, Nivel 2.    

 

 

Didáctico 

 

Educativo 

 

Sociológico 

 

 

Estudiantes que 

han 

desarrollado su 

motricidad fina 

 

Buenas 

calificaciones  

CASADERMONT. 

“Educación visual 

y expresión 

plástica en la 

Escuela Infantil 

de 0 a 6 años”.    

Propuesta: 

Diseño de la Guía 

con técnicas grafo 

plásticas para 

docentes 

 

 

Educativo  

 

Excelentes 

procesos de pre 

– escritura  

LOWENFELD. “El 

desarrollo de la 

capacidad 

creadora”.    
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CAPÍTULO III 

 

  METODOLOGÍA 

 

 Diseño de la investigación 

 

Establecer  la modalidad y tipo de investigación cuantitativa o 

cualitativa que se desarrollará conlleva elegir de acuerdo a los 

paradigmas cuantitativos y cualitativos los cuales determinarán la 

selección adecuada de los instrumentos de recolección de datos. La 

investigación es participativa, se seccionarán sus partes durante la 

aplicación de la propuesta para que directivos, docentes, padres de 

familia y estudiantes conozcan la importancia de la utilización de una guía 

de ejercicio en el desarrollo de la motricidad fina del niño 

 

Este proyecto pretende que los directivos, docentes y padres de 

familia conozcan la importancia de desarrollar la motricidad fina en el niño 

para mejorar el proceso de enseñanza de la escritura y con ello garantizar 

un buen desempeño escolar. 

 

Modalidad  de la investigación 

 

Se utilizó la investigación de campo porque se visitó el plantel para 

conocer si los docentes aplicaban ejercicios durante la formación integral 

de los niños y con ello desarrollar la motricidad fina y mejorar la escritura 

en cada uno de ellos.  

 

Las visitas al plantel fueron permanentes lo cual posibilitó conocer 

de forma directa las causas del problema y plantear sus soluciones 

inmediatas por medio de la aplicación de una Guía con técnicas 

grafoplásticas.  
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Se escogió como diseño la investigación de campo y la documental 

 

Es de campo porque para detallar las cualidades de la 
población y del problema fue necesario visitar en 
diferentes momentos de la investigación  el plantel y de 
está forma recopilar datos técnicos que permite 
establecer las soluciones pertinentes a la problemática en 
estudio. (P.45) 

 
La investigación de campo se empelo en cada una de las etapas 

del proceso de investigación desde la selección del tema hasta la 

aplicación de la propuesta 

 
 

La investigación Bibliográfica en una   indagación documental que 

permite, entre otras cosas, apoyar la investigación que se desea realizar, 

evitar emprender investigaciones ya realizadas, tomar conocimiento 

de experimentos ya hechos para repetirlos cuando sea necesario, 

continuar investigaciones interrumpidas o incompletas, buscar información 

sugerente, seleccionar un marco teórico, etc. 

 

        La modalidad de este proyecto  es de proyecto factible.  

 

Yépez, 2002, expresa:  

“Consiste en la elaboración y desarrollo de una 
propuesta de un modelo operativo viable, para solucionar 
problemas, requerimientos o necesidades de 
organizaciones o grupos sociales; puede referirse a la 
formulación de políticas, programas tecnología, métodos 
y procesos.  Para su formulación y ejecución debe 
apoyarse en investigaciones de tipo documental; de 
campo o un diseño que incluya ambas modalidades.  
(P.34) 

 

 Este proyecto es factible porque para su ejecución cuenta con 

todos los recursos necesarios, los mismos que se complementan con las 

facilidades brindadas por los directivos del plantel para fomentar la 
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comprensión lectora  en la entidad educativa.  

 

3.1.2.- Población y muestra 

 

Población.- 

 

La población es el conjunto de personas que serán investigadas 

con la finalidad de conocer las causas y consecuencias de la problemática 

y determinar las soluciones pertinentes en la propuesta. 

 

Para la presente investigación fue necesario visitar el plantel y 

conocer la población de la comunidad educativa del Centro Educativo 

Inicial, Nivel 2 “Lorenzo Tous Febres Cordero” ubicado en el Guasmo Sur, 

Coop, Pablo Neruda, parroquia Ximena, al Sur de la ciudad de Guayaquil, 

Provincia del Guayas, que la conforman: 1 directivo, 10 docentes, 280 

padres de familia y 250 estudiantes.  

 

Ítems  Población  Variables  

1 Directivos  1 

2 Docentes  10 

3 Estudiantes  280 

4 Representantes legales  250 

5 Total  541 

 

Muestra.- 

 

Es la parte de la población que se tomó para realizar y aplicar la 

encuesta las mismas que estará conformada por 1 directivo, 9 docentes, y 

50 padres de familia, con la finalidad de mejorar la enseñanza por medio 

de la aplicación de técnicas lúdicas para desarrollar la motricidad fina del 

niño por medio de una guía de técnicas grafoplasticas. 
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La muestra considera a directicos, docentes y representantes legales 

conforme lo demuestra en el presente cuadro.  

Ítems  Población  Variables  

1 Directivos  1 

2 Docentes  9 

4 Representantes legales  50 

5 Total  61 

 

 

Instrumento de recolección de la información 

 

La encuesta 

Que permitió conocer con detalles las causas de la problemática, 

para lo cual se diseñó un formato con diez preguntas, cuyos datos serán 

tabulados, diagramados y analizados. Para obtener la información 

requerida respecto a la motricidad fina, se efectúan encuestas a los 

directivos, docentes y representantes legales pertenecientes a la 

comunidad educativa del Centro Educativo Inicial, Nivel 2 “Lorenzo Tous 

Febres Cordero”. Dicha encuesta permite conocer el procedimiento para 

los métodos cualitativos y de registro de los factores generadores de 

problemas. 

 

     La encuesta realizada se basan en preguntas sencillas que sean de 

fácil comprensión y de alternativas para elegir (Preguntas de múltiple 

alternativa). Esta encuesta se le realiza personalmente a los docentes y 

padres de familia de los diferentes cursos, además, se eligieron preguntas 

para formar puntualizaciones y delimitar el campo de acción a trabajar. 
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Análisis e interpretación de resultados de las encuestas dirigida a 
directivos y docentes 

1.- ¿Las técnicas grafoplásticas desarrollan una adecuada estimulación 
motriz? 
 
 
Cuadro # 3 Desarrollar una adecuada estimulación motriz  

Alternativas  F  % 

Muy de acuerdo 8 80 

De acuerdo 2 20 

Indiferente  0 0 

En desacuerdo 0 0 

Muy en desacuerdo 0 0 

Total  10 100 

Fuente: Docentes  
Elaborado por: Medina Escalante Linda Margarita 

Gráfico # 1 Desarrollar una adecuada estimulación motriz 

 
Fuente: Docentes  

Elaborado por: Medina Escalante Linda Margarita 
Análisis: 

Los resultados de las encuestas demuestran que un 80% de los 

encuestados está muy de acuerdo que los docentes deben aplicar 

técnicas grafoplásticas desarrollan una adecuada estimulación motriz, 

mientras un 20 % está de acuerdo con ellos. 

 

        

80% 

20% 

0% 
0% 0% 

Muy de acuerdo 
De acuerdo 
Indiferente  

En desacuerdo 
Muy en desacuerdo 
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2.- ¿Considera usted La aplicación de técnicas grafoplásticas va a lograr 

la estimulación de la motricidad fina en los niños? 

Cuadro # 4: Estimulación de la motricidad fina en los niños 

 

Alternativas  F  % 

Muy de acuerdo 9 90 

De acuerdo 1 10 

Indiferente  0 0 

En desacuerdo 0 0 

Muy en desacuerdo 0 0 

Total  10 100 

Fuente: Docentes  

Elaborado por: Medina Escalante Linda Margarita 
 

Gráfico # 2 Estimulación de la motricidad fina en los niños 

 

Fuente: Docentes  

Elaborado por: Medina Escalante Linda Margarita 
Análisis: 

Los resultados de las encuestas demuestran que un 90% de los 

encuestados está muy de acuerdo que aplicación de técnicas 

grafoplásticas va a lograr la estimulación de la motricidad fina en los 

niños, mientras un 10 % está de acuerdo con ellos. 

        

90% 

10% 

0% 
0% 0% 

Muy de acuerdo 
De acuerdo 
Indiferente  
En desacuerdo 
Muy en desacuerdo 
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3.- ¿Las técnicas grafoplásticas dinamizarán el proceso de enseñanza y 

armonizará el aprendizaje? 

  

Cuadro # 5 Dinamizarán el proceso de enseñanza y armonizará el aprendizaje 

Alternativas  F  % 

Muy de acuerdo 7 70 

De acuerdo 3 30 

Indiferente  0 0 

En desacuerdo 0 0 

Muy en desacuerdo 0 0 

Total  10 100 

Fuente: Docentes  

Elaborado por: Medina Escalante Linda Margarita 
 

Gráfico # 3 Dinamizarán el proceso de enseñanza y armonizará el aprendizaje 

 

Fuente: Docentes  

Elaborado por: Medina Escalante Linda Margarita 
Análisis: 

Los resultados de las encuestas demuestran que un 70% de los 

encuestados están muy de acuerdo en la aplicación de técnicas 

grafoplásticas dinamizarán el proceso de enseñanza y armonizará el 

aprendizaje, mientras un 30 % está de acuerdo con ellos. 

       

70% 

30% 

0% 0% 0% 
Muy de acuerdo 

De acuerdo 
Indiferente  

En desacuerdo 
Muy en desacuerdo 
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4.- ¿Los estudiantes con  escaso desarrollo motor fino  tienen un bajo 

rendimiento? 

  

Cuadro # 6 Escaso desarrollo motor fino tienen un bajo rendimiento  

Alternativas  F  % 

Muy de acuerdo 8 80 

De acuerdo 2 20 

Indiferente  0 0 

En desacuerdo 0 0 

Muy en desacuerdo 0 0 

Total  10 100 

Fuente: Docentes  

Elaborado por: Medina Escalante Linda Margarita 
 

Gráfico # 4 Escaso desarrollo motor fino tienen un bajo rendimiento 

 

Fuente: Docentes  

Elaborado por: Medina Escalante Linda Margarita 
Análisis: 

Los resultados de las encuestas demuestran que un 80% de los 

encuestados está muy de acuerdo los estudiantes con  escaso desarrollo 

motor fino  tienen un bajo rendimiento, mientras un 20 % está de acuerdo 

con ellos. 

80% 

20% 

0% 0% 0% 
Muy de acuerdo 

De acuerdo 

Indiferente  

En desacuerdo 

Muy en desacuerdo 
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5.- ¿Considera Usted que se deben aplicar técnicas grafoplásticas de 

aprendizaje en las clases? 

  

Cuadro # 7 Aplicar Técnicas grafoplásticas de aprendizaje en las clases 

Alternativas  F  % 

Muy de acuerdo 9 90 

De acuerdo 1 10 

Indiferente  0 0 

En desacuerdo 0 0 

Muy en desacuerdo 0 0 

Total  10 100 

Fuente: Docentes  

Elaborado por: Medina Escalante Linda Margarita 
Gráfico # 5 Aplicar Técnicas grafoplásticas de aprendizaje en las clases 

 

Fuente: Docentes  

Elaborado por: Medina Escalante Linda Margarita 
Análisis: 

Los resultados de las encuestas demuestran que un 90% de los 

encuestados están muy de acuerdo por lo cual deben aplicarse técnicas 

grafoplásticas de aprendizaje en las clases, mientras un 10 % está de 

acuerdo con ellos. 

90% 

10% 

0% 0% 0% 
Muy de acuerdo 
De acuerdo 
Indiferente  
En desacuerdo 
Muy en desacuerdo 
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6.- ¿Cree Usted que una Guía didáctica fomentará una mejor orientación 

pedagógica para el docente? 

Cuadro # 8 Fomentará una mejor orientación pedagógica 

Alternativas  F  % 

Muy de acuerdo 10 100 

De acuerdo 0 0 

Indiferente  0 0 

En desacuerdo 0 0 

Muy en desacuerdo 0 0 

Total  10 100 

Fuente: Docentes  

Elaborado por: Medina Escalante Linda Margarita 
 

Gráfico # 6 Fomentará una mejor orientación pedagógica 

 

Fuente: Docentes  

Elaborado por: Medina Escalante Linda Margarita 
Análisis: 

Los resultados de las encuestas demuestran que un 100% de los 

encuestados están muy de acuerdo que una Guía didáctica fomentará 

una mejor orientación pedagógica para el docente 

  

100% 

0% 0% 0% 0% 
Muy de acuerdo 

De acuerdo 

Indiferente  

En desacuerdo 

Muy en desacuerdo 
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7.- ¿Cree Ud que está guía didáctica debe contener estrategias 

educativas para mejorar el aprendizaje en los niños? 

 

Cuadro # 9 Estrategias Educativas para mejorar el aprendizaje  

Alternativas  F  % 

Muy de acuerdo 6 60 

De acuerdo 4 40 

Indiferente  0 0 

En desacuerdo 0 0 

Muy en desacuerdo 0 0 

Total  10 100 

Fuente: Docentes  

Elaborado por: Medina Escalante Linda Margarita 
 

Gráfico # 7 Estrategias Educativas para mejorar el aprendizaje 

 

Fuente: Docentes  

Elaborado por: Medina Escalante Linda Margarita 
Análisis: 

Los resultados de las encuestas demuestran que un 60% de los 

encuestados están muy de acuerdo que una guía didáctica debe contener 

estrategias educativas para mejorar el aprendizaje en los, mientras un 40 

% está de acuerdo con ellos. 

   

60% 

40% 

0% 0% 0% 
Muy de acuerdo 

De acuerdo 

Indiferente  

En desacuerdo 

Muy en desacuerdo 
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8.- ¿El proceso de enseñanza será más fácil si se emplea una Guía 

didáctica?   

  

Cuadro # 10 Emplea una Guía didáctica 

Alternativas  F  % 

Muy de acuerdo 10 100 

De acuerdo 0 0 

Indiferente  0 0 

En desacuerdo 0 0 

Muy en desacuerdo 0 0 

Total  10 100 

Fuente: Docentes  

Elaborado por: Medina Escalante Linda Margarita 
 

Gráfico # 8 Emplea una Guía didáctica 

 

Fuente: Docentes  

Elaborado por: Medina Escalante Linda Margarita 
Análisis: 

Los resultados de las encuestas demuestran que un 100% de los 

encuestados están muy de acuerdo que el proceso de enseñanza será 

más fácil si se emplea una Guía didáctica 

   

100% 

0% 
Muy de acuerdo 

De acuerdo 

Indiferente  

En desacuerdo 

Muy en desacuerdo 
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9.- ¿El proceso de enseñanza de la escritura se logrará mejorar 

desarrollando las motricidades finas en los niños? 

Cuadro # 11 Las Motricidades Finas en los niños 

Alternativas  F  % 

Muy de acuerdo 10 100 

De acuerdo 0 0 

Indiferente  0 0 

En desacuerdo 0 0 

Muy en desacuerdo 0 0 

Total  10 100 

 

Fuente: Docentes  

Elaborado por: Medina Escalante Linda Margarita 
 

Gráfico # 9 Las Motricidades Finas en los niños 

 

Fuente: Docentes  

Elaborado por: Medina Escalante Linda Margarita 
Análisis: 

Los resultados de las encuestas demuestran que un 100% de los 

encuestados están muy de acuerdo que el  proceso de enseñanza de la 

escritura se logrará mejorar desarrollando las motricidades finas en los 

niños 

   

100% 

0% 0% 0% 0% 
Muy de acuerdo 

De acuerdo 

Indiferente  

En desacuerdo 

Muy en desacuerdo 
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10.- ¿La estimulación motriz se logrará a través de la aplicación de 

técnicas grafoplásticas?   

 

Cuadro # 12 Se logrará a través de la aplicación de técnicas grafoplásticas 

Alternativas  F  % 

Muy de acuerdo 9 90 

De acuerdo 1 10 

Indiferente  0 0 

En desacuerdo 0 0 

Muy en desacuerdo 0 0 

Total  10 100 

Fuente: Docentes  

Elaborado por: Medina Escalante Linda Margarita 
 

Gráfico # 10 Se logrará a través de la aplicación de técnicas grafoplásticas 

 

Fuente: Docentes  

Elaborado por: Medina Escalante Linda Margarita 
Análisis: 

Los resultados de las encuestas demuestran que un 90% de los 

encuestados están muy de acuerdo que la estimulación motriz se logrará 

a través de la aplicación de técnicas grafoplásticas, mientras un 10 % está 

de acuerdo con ellos. 

    

90% 

10% 

0% 0% 0% 
Muy de acuerdo 

De acuerdo 

Indiferente  

En desacuerdo 

Muy en desacuerdo 
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Encuesta dirigida a representantes legales   

1.¿Considera usted que ayuda la estimulación temprana a desarrollar la 

motricidad en los niños ? 

Cuadro  No. 13 Desarrollar la motricidad en los niños 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA % 

 Muy de Acuerdo 25 50 

 De Acuerdo 15 30 

 Indiferente 10 20 

 En desacuerdo 0 0 

Muy en desacuerdo 0 0 

Total  50 100 

Fuente: Representantes legales  

Elaborado por: Medina Escalante Linda Margarita 

Gráfico No. 11 Desarrollar la motricidad en los niños 

 

Fuente: Representantes legales  

Elaborado por: Medina Escalante Linda Margarita 

  

Análisis: El 50%  de los encuestados contestaron que estaban  muy de 

acuerdo  que ayuda la estimulación temprana a desarrollar la motricidad 

en los niños, el 30%  estuvo de acuerdo mientras que al 20% le es 

indiferente. 
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2.  ¿Considera usted que la educación del  niño depende sólo del 

docente? 

Cuadro  No. 14 La educación del  niño depende sólo del docente 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA % 

 Muy de Acuerdo 35 70 

 De Acuerdo 10 20 

 Indiferente 5 10 

 En desacuerdo 0 0 

Muy en desacuerdo 0 0 

Total  50 100 

Fuente: Representantes legales  

Elaborado por: Medina Escalante Linda Margarita 

Gráfico No. 12 La educación del  niño depende sólo del docente 

 

Fuente: Representantes legales  

Elaborado por: Medina Escalante Linda Margarita 

 Análisis: El 70%  de los encuestados contestaron que estaban  muy de 

acuerdo  que la educación del  niño depende sólo del docente, el 20%  

estuvo de acuerdo mientras que al 10% le es indiferente. 
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3. ¿Cree usted que las actividades de pintura ayuda en el desarrollo 

motriz de un  niño? 

Cuadro  No. 15 Actividades de pintura 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA % 

 Muy de Acuerdo 20 40 

 De Acuerdo 20 40 

 Indiferente 10 20 

 En desacuerdo 0 0 

Muy en desacuerdo 0 0 

Total  50 100 

Fuente: Representantes legales  

Elaborado por: Medina Escalante Linda Margarita 

Gráfico No.13 Actividades de pintura 

 

Fuente: Representantes legales  

Elaborado por: Medina Escalante Linda Margarita 

 

Análisis: El 40%  de los encuestados contestaron que estaban  muy de 

acuerdo  que las actividades de pintura ayuda en el desarrollo motriz de 

un  niño, el 40%  estuvo de acuerdo mientras que al 10% le es indiferente. 
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4. Considera usted que se  necesitan estrategias especiales para 

desarrollar la motricidad selectiva en los niños? 

Cuadro  No. 16 La motricidad selectiva en los niños 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA % 

 Muy de Acuerdo 35 70 

 De Acuerdo 5 10 

 Indiferente 10 20 

 En desacuerdo 0 0 

Muy en desacuerdo 0 0 

Total  50 100 

Fuente: Representantes legales  

Elaborado por: Medina Escalante Linda Margarita 

Gráfico No. 14 La motricidad selectiva en los niños 

 

Fuente: Representantes legales  

Elaborado por: Medina Escalante Linda Margarita 

Análisis: El 70%  de los encuestados contestaron que estaban  muy de 

acuerdo   que se  necesitan estrategias especiales para desarrollar la 

motricidad selectiva en los niños , el 10%  estuvo de acuerdo mientras 

que al 20% le es indiferente. 
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5. ¿Considera  usted que  la aplicación de técnicas grafoplásticas motiva 

los procesos educativos en los niños?   

Cuadro  No. 17 Los procesos educativos en los niños 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA % 

 Muy de Acuerdo 25 50 

 De Acuerdo 15 30 

 Indiferente 10 20 

 En desacuerdo 0 0 

Muy en desacuerdo 0 0 

Total  50 100 

Fuente: Representantes legales  

Elaborado por: Medina Escalante Linda Margarita 

Gráfico No. 15 Los procesos educativos en los niños 

 

Fuente: Representantes legales  

Elaborado por: Medina Escalante Linda Margarita 

 

Análisis: El 50%  de los encuestados contestaron que estaban  muy de 

acuerdo  que  la aplicación de técnicas grafoplásticas motiva los procesos 

educativos en los niños, el 30%  estuvo de acuerdo mientras que al 20% 

le es indiferente. 
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6.¿ Se requiere recursos especiales para desarrollar la motricidad en el  

niño? 

Cuadro  No. 18 Desarrollar la motricidad en el  niño 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA % 

 Muy de Acuerdo 35 70 

 De Acuerdo 10 20 

 Indiferente 5 10 

 En desacuerdo 0 0 

Muy en desacuerdo 0 0 

Total  50 100 

Fuente: Representantes legales  

Elaborado por: Medina Escalante Linda Margarita 

           

Gráfico No. 16 Desarrollar la motricidad en el  niño 

 

Fuente: Representantes legales  

Elaborado por: Medina Escalante Linda Margarita 

Análisis: El 70%  de los encuestados contestaron que estaban  muy de 

acuerdo  que se requiere  recursos especiales para desarrollar la 

motricidad en el  niño, el 20%  estuvo de acuerdo mientras que al 10% le 

es indiferente. 
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7. ¿Considera usted que tienen aprendizaje lento los niños  con 

problemas en su motricidad fina? 

Cuadro  No. 19 Los niños  con problemas en su motricidad fina 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA % 

 Muy de Acuerdo 20 40 

 De Acuerdo 20 40 

 Indiferente 10 20 

 En desacuerdo 0 0 

Muy en desacuerdo 0 0 

Total  50 100 

Fuente: Representantes legales  

Elaborado por: Medina Escalante Linda Margarita 

     

Gráfico No. 17 Los niños  con problemas en su motricidad fina 

 

Fuente: Representantes legales  

Elaborado por: Medina Escalante Linda Margarita 

Análisis: El 40%  de los encuestados contestaron que estaban  muy de 

acuerdo  que tienen aprendizaje lento los niños  con  problemas en su 

motricidad fina, el 40%  estuvo de acuerdo mientras que al 10% le es 

indiferente. 
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8. ¿Debe ser integrado a la escuela regular un estudiante con problemas 

de motricidad? 

Cuadro  No. 20 Estudiante con problemas de motricidad 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA % 

 Muy de Acuerdo 35 70 

 De Acuerdo 5 10 

 Indiferente 10 20 

 En desacuerdo 0 0 

Muy en desacuerdo 0 0 

Total  50 100 

Fuente: Representantes legales  

Elaborado por: Medina Escalante Linda Margarita 

Gráfico No. 18 Estudiante con problemas de motricidad 

 

Fuente: Representantes legales  

Elaborado por: Medina Escalante Linda Margarita 

 

Análisis: El 70%  de los encuestados contestaron que estaban  muy de 

acuerdo  que debe ser integrado a la escuela regular un estudiante con 

problemas de motricidad, el 10%  estuvo de acuerdo mientras que al 20% 

le es indiferente. 
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9. ¿Cree usted que es importante que el estudiante debe fortalecer su 

motricidad selectiva? 

Cuadro  No. 21 El estudiante debe fortalecer su motricidad selectiva 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA % 

 Muy de Acuerdo 35 70 

 De Acuerdo 10 20 

 Indiferente 5 10 

 En desacuerdo 0 0 

Muy en desacuerdo 0 0 

Total  50 100 

Fuente: Representantes legales  

Elaborado por: Medina Escalante Linda Margarita 

           

Gráfico No. 19 El estudiante debe fortalecer su motricidad selectiva 

 

Fuente: Representantes legales  

Elaborado por: Medina Escalante Linda Margarita 

Análisis: El 70%  de los encuestados contestaron que estaban  muy de 

acuerdo  que es importante que el estudiante debe fortalecer su 

motricidad selectiva, el 20%  estuvo de acuerdo mientras que al 10% le es 

indiferente. 
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10. ¿Está de acuerdo que los padres deben colaborar en  el proceso de 

aprendizaje de sus hijos? 

Cuadro  No. 22 El proceso de aprendizaje de sus hijos 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA % 

 Muy de Acuerdo 20 40 

 De Acuerdo 20 40 

 Indiferente 10 20 

 En desacuerdo 0 0 

Muy en desacuerdo 0 0 

Total  50 100 

Fuente: Representantes legales  

Elaborado por: Medina Escalante Linda Margarita 

 

Gráfico No. 20 El proceso de aprendizaje de sus hijos 

 

Fuente: Representantes legales  

Elaborado por: Medina Escalante Linda Margarita 

Análisis: El 40%  de los encuestados contestaron que estaban  muy de 

acuerdo  que los padres deben colaborar para el proceso de aprendizaje 

de sus hijos, el 40%  estuvo de acuerdo mientras que al 20% le es 

indiferente. 
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CAPÍTULO IV  

LA PROPUESTA 

 

 Diseño de la Guía con técnicas grafoplásticas para docentes 

Justificación  

La  propuesta consiste en elaborar una guía para docentes, que  se 

muestre la incidencia de la motricidad fina en el aprendizaje a partir de la 

aplicación de técnicas grafoplásticas, para así facilitar los movimientos 

motrices del niño y a su vez brinde estrategias  al docente, para brindar 

una mayor calidad en la enseñanza.    

 Con la aplicación de las técnicas se facilitará la labor del 

docente, mostrará las competencias y habilidades del niño al iniciar los 

procesos de pre – escritura  y su nivel de estimulación motriz. Esta guía  

es indispensable  para ayudar a los  niños en su aprendizaje y para 

facilitar la recepción de conocimientos y desarrollarse integralmente al 

aplicar técnicas grafoplásticas. 

La aplicación de técnicas grafoplásticas servirá para que el docente  

se convierta en un ente  motivador, mediante el cual los niños receptarán 

aprendizajes significativos que le servirán en su vida cotidiana.  

 La pre - escritura necesita un aprendizaje sistemático de parte 

de la niña y del niño, organizado por medio de técnicas grafoplásticas. Es 

un aprendizaje perceptivo-motor en el cual se necesita la discriminación 

perceptiva de las letras y la producción de movimientos controlados para 

automatizarlos. 
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Objetivo General 

 Elaborar una Guía con técnicas grafoplásticas, mediante el 

desarrollo de la motricidad, para el aprendizaje de la pre - escritura. 

Objetivos Específicos 

Orientar a los docentes en la aplicación de trazos  

Crear  hábitos en la pre - escritura en niños y niñas de inicial 2 

Ejecutar planes de trabajo a través de la guía para el docente. 

 

Importancia 

  Es de vital importancia la elaboración de esta guía ya que 

permitirá conocer la incidencia de la motricidad fina en el aprendizaje de 

pre - escritura de los niños del Centro Inicial 2 al ayudar al equipo 

profesional encargado de este grupo de niños, afianzando cada una de 

sus habilidades,  y plantear actividades basados en las técnicas 

grafoplásticas adecuadas. 

Factibilidad: 

La elaboración de esta propuesta es factible por que cuenta con 

ayuda de los Directivos y personal Docente del Centro Educativo Inicial, 

Nivel 2 “Lorenzo Tous Febres Cordero” ubicado en el Guasmo Sur, Coop, 

Pablo Neruda, parroquia Ximena, al Sur de la ciudad de Guayaquil, 

Provincia del Guayas 
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Descripción de la propuesta 

 La propuesta  consiste en la elaboración de una guía para 

docentes, que primeramente muestre la incidencia de la motricidad fina en 

el aprendizaje donde se deben aplicar técnicas grafoplásticas. 

 

 Para ello se va a diseñar una guía con actividades y ejercicios los 

cuales estimulen la motricidad fina del niño y niña a través de la aplicación 

de técnicas grafoplásticas en los estudiantes de educación inicial. 

 

La presente investigación se aplicó en el Centro Educativo Inicial, 

Nivel 2 “Lorenzo Tous Febres Cordero” ubicado en el Guasmo Sur, Coop, 

Pablo Neruda, parroquia Ximena, al Sur de la ciudad de Guayaquil, 

Provincia del Guayas en el año lectivo 2014 – 2015, donde se realiza una 

observación directa del problema en estudio con la finalidad de lograr que 

los docentes apliquen técnicas grafoplásticas. 

 

La entidad educativa se transforma en Educación inicial en el año 

2013, donde ha brindado una educación de calidad  la comunidad 

educativa. Hace dos años, en el 2013, se incrementó el inicial y los 

estudiantes se inscribieron a otras entidades de acuerdo a un distributivo 

por parte de las autoridades educativas. 

   

  Es necesario mencionar que la guía didáctica va a beneficiar de 

forma directa a los niños de 3 a 4 años de Educación Inicial, porque a 

través de una guía de técnicas grafoplásticas, con la finalidad de estimular 

su aprendizaje en la prelectura.       
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Técnica del Arrugado  

 

Concepto: Es la técnica que consiste en arrugar un papel de color y 

tamaño  

Objetivo General: -Desarrollará la motricidad fina  

-Disponer al niño para el proceso de aprendizaje de la pre - escritura  

Objetivo Específico: -Lograr que el niño se integre al grupo  

-lograr el dominio digital  

Materiales:  

-Papel de diferente tamaño  

-Goma  

Periodo de aplicación: Tres veces a la semana  

Procedimiento: Previamente al realizar esta técnica realizaremos 

ejercicios de expresión corporal y luego se realizara el trabajo con una 

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

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

pequeños.  

Secuencia:  

1. Arrugar papel y pegar libremente  

2. por toda la hoja 
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Técnica del rasgado  

 

 

Concepto: Es cortar un papel con los dos dedos índice y pulgar  

 

Objetivo General: -Fomentar el desarrollo de la creatividad  

Objetivo Específico: -Lograr que el niño sepa que el papel también es un 

material de expresión  

Materiales:  

1.Papel periódico  

2.papel brillante  

3.Revistas  

4.Goma  

 

Periodo de aplicación: Dos veces a la semana  

 

Procedimiento: Anticipadamente al realizar esta técnica realizaremos 

ejercicios con los dedos, apoyándose en pulgar e índice.  

 

Secuencia: Rasgar papel y pegar libremente en la hoja 
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Técnica del trozado  

 

Concepto: Trozar consiste en cortar papeles pequeños utilizando los 

dedos índice y pulgar  

Objetivo General: -Desarrollar el movimiento adaptivo de las manos y 

dedos en el niño y niña  

Objetivo Específico: -Lograr la presión digital  

-Dominio Específico del espacio grafico  

-Desarrollo de la motricidad fina  

-Lograr la intuición del control digital.  

Materiales:  

-Papel periódico  

-Revistas  

Periodo de aplicación: Tres veces a la semana  

Procedimiento: Previamente al realizar esta técnica realizamos ejercicios 

de expresión corporal y luego con los dedos para facilitar mejor la técnica. 

Secuencia: Trozar y pegar papel libremente en la hoja. 
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Técnica de entorchado  

 

Concepto:  

Consiste en torcer tiras de papel que sean largos, en esta técnica 

utilizamos la pinza digital. Esta técnica es recomendable antes de 

aprender a trabajar con la tijera y utilizando el lápiz.  

Objetivo General: -Ayuda en los procesos mentales 

 -Desarrollar la motricidad fina  

Objetivo Específico:  

-Lograr precisión digital  

-Desarrollar la habilidad manual y la actividad perceptiva.  

Materiales:  

-Papel crepe  

-Papel seda  

-Revistas  

-Goma  

-Hojas de papel bond  

Periodo de aplicación: Tres veces por semana en un tiempo de 20 a 30 

minutos.  

Procedimiento: Antes de aplicar esta técnica el niño ya deberá saber 

sostener el papel, girar hacia dentro para que se le haga más fácil de 

realizar  

Secuencia: Entorchar papel y pegar en la hoja 

 

 

 



 

78 

 

Técnica de coloreado 

 

Concepto: Es considerada como la técnica más fácil porque los niños y 

niñas lo hacen muy bien.  

 

Objetivo General: -Lograr al máximo la precisión digital.  

-Estimula fuente mentales para alcanzar un punto madurativo  

 

Objetivo Específico: -Estimular la limpieza y el orden  

-Lograr el control de la pinza digital  

 

Materiales:  

-Papel bond  

-Caja de colores  

Periodo de dplicación: A partir del segundo trimestre a diario.  

Procedimiento: Antes de aplicar esta técnica se les indica su entorno, si 

hay dibujos pintados con este material para que sea una guía para su 

desarrollo.  

Secuencia: Colorea en el centro de la hoja de arriba hacia abajo 
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Técnica de cosido o enhebrado 

 

Concepto: Consiste en coser y cercar por los puntos del dibujo, 

desarrollando presión palmar en el niño con la cual utiliza dos manos y 

exclusivamente la pinza digital de la mano derecha.  

Objetivo General: -Estimular la creatividad del niño  

-Coordinar viso-manual  

Objetivo Específico: -Expresar vivencias  

Materiales:  

-Lana de colores  

-Cartulina 

 -Agujeta punta redonda  

Periodo de aplicación: -Una vez por semana  

Procedimiento: Insertar lana en las cuentas para ir estimulando la 

actividad Secuencia: Cocer la línea en la parte superior de la hoja. 
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Técnica del Armado 

 

Concepto: Consiste en transformar creativamente un objeto o elemento 

en otro de diferente significado y uso. Ejemplo: una caja de fósforos 

puede convertirse en un carro.  

Objetivo General: -Estimular la creatividad del niño  

Objetivo Específico: -Desarrollar las funciones mentales, mediante el 

juego utilizando materiales de desecho para transformación en otra cosa 

de utilidad.  

Materiales: -Figuras geométricas hechas en papel brillante de varios 

colores -Papel bond -Goma  

Periodo de aplicación: Realizarse de 3 a 4 veces por la semana  

Procedimiento: Se le entregan al niño las figuras previamente cortadas y 

se le motiva a crear sus propios diseños y luego mediante un modelo se 

le dirige a realizar utilizando la goma, en grupos pequeños.  

Secuencia: Armar un paisaje. 
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Técnica del encajado 

 

Concepto: Esta técnica consiste en encajar, juntar piezas, ensamblar, 

etc.  

Objetivo General: -Introducir al niño de manera divertida al proceso de la 

escritura. -Lograr la precisión y soltura en sus trazos  

Objetivo Específico: -Iniciar así el conocimiento geométrico. -Desarrollar 

la motricidad fina.  

Materiales:  

-Hoja graficada  

-Goma  

-Dibujo  

-Tijera  

-Fomix  

-Papel brillante  

-Cartulina  

-Papel manteca  

Periodo de aplicación: Recomendable de dos a tres veces por semana 

Procedimiento: Presentar al niño la figura previamente realizado y listo 

para separar y encajara en el lugar adecuado.  

Secuencia: Encaja en su lugar las figuras geométricas. 
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Técnica de recortado con los dedos y tejeras 

 

Concepto: Consiste en separar pedazos de papel , hilo, etc. y pegarlos 

sobre una determinada superficie  

Objetivo General: -Perfeccionar los movimientos digitales -Establecer 

coordinación viso manual  

Objetivo Específico: -Lograr tener atención -Tener equilibrio , precisión  

Materiales:  

-Papel bond  

-Revistas  

-Cartulinas  

-Figuras  

-Tijeras punta redonda  

Periodo de aplicación: Trabajar a diario con sesiones de 15 a 20 

minutos  

Procedimiento: Hacer ejercicios con los dedos, antes de realizar la 

actividad.  

Secuencia: Recorta papel con los dedos y tijeras y pega libremente. 
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Técnica de Collage 

 

Concepto: Es una manifestación de la expresión plástica en la que se 

utiliza toda la clase de elementos disponibles en el ambiente que rodean.  

Objetivo General: -Favorecer la creatividad -Estimular la sensibilidad  

Objetivo Específico: -Desarrollar la coordinación viso motora  

-Desarrollar el sentido del tacto.  

Materiales:  

Revistas Sorbetes  Arena Telas  

Cascaron Cartón  

Goma Palillos  

Tijeras Paletas  

Laminas Pincel De Seda  

Algodón Fideos  Lana  

Periodo de aplicación: Recomendable tres veces por semana 

Procedimiento: Antes de realizar esta técnica hacer conocer todo el 

material que se va a utilizar y con el fin de evitar el agotamiento y pueda 

estar ocupado. Secuencia: Arma un collage libremente en la hoja. 
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Técnica del Papel Picado 

 

Concepto: Esta técnica consiste en que el niño trabaje con tijeras, es 

decir que haga papeles picado pequeños y grandes  

Objetivo General: -Desarrollar precisión digital -Control de los 

movimientos de la mano  

Objetivo Específico: -Coordinación viso-manual -Seguir secuencias -

Reconocer el espacio  

Materiales:  

-Tijeras  

-Papel de colores  

-Goma  

-Papel brillante  

Periodo de aplicación: Tres veces a la semana en sesiones de 20 

minutos  

Procedimiento: Antes de aplicar la técnica ejercitar los de dos como si 

fueran tijeras para que no tengan ninguna dificultad.  

Secuencia: Pega papel picado libremente en la hoja 
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Técnica con Arrastre de Plastilina 

 

 

CADA GRÀFICO DEBE LLEVAR LA FUENTE DE DONDE SE EXTRAJO 

Concepto: Es una variante en plastilina con el cual se le enseña al niño y 

niña a ubicarse en el espacio respetando los limites  

Objetivo General: -Permitir al niño y niña ampliar las experiencias de 

exploración con diferentes técnicas y materiales.  

-Ayuda al niño a respetar sus limites  

Objetivo Específico: -Satisfacer en el niño la necesidad de descubrir la 

textura de la plastilina  

Materiales: -Plastilina de diferentes colores  

-Papel  

-Cartulina  

Periodo de aplicación: De tres a cuatro veces por semana  

Procedimiento: Permitir al niño manipular antes de hacer alguna actividad  

Secuencia: Arrastre plastilina en el pulpo. 
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Técnica del Modelado con Plastilina  

Concepto: Es una variante en plastilina con el cual se enseña al niño a 

ubicarse en el espacio respetando los límites.  

Objetivo General: -Permitir al niño y niña ampliar las experiencias de 

exploración con diferentes técnicas y materiales.  

-Ayuda al niño a respetar sus límites.  

Objetivo Específico: -Satisfacer en el niño la necesidad d descubrir la 

textura de la plastilina  

Materiales:  

-Plastilina de diferentes colores  

-Papel -Cartulina  

Periodo de aplicación: De tres a cuatro veces por semana  

Procedimiento: -Permitir al niño manipular la plastilina antes de hacer 

alguna actividad.  

Secuencia: Modelar plastilina libremente en la hoja. 
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Técnica de modelado con papel maché  

 

Concepto: Es una técnica muy divertida a base de papel periódico, papel 

blanco de escritura, papel higiénico  

Objetivo General: -Ejercita la coordinación motora gruesa fina. -Permitir el 

fortalecimiento muscular de la mano  

Objetivo Específico: -Estimular la creatividad y la creación artística. -

Estimular la sensibilidad táctil.  

Materiales:  

-Papel periódico  

-Engrudo  

-Agua  

-Pintura  

Periodo de aplicación: Se lo puede trabajar en sesiones de una hora  

Procedimiento: Se utiliza el papel periódico trozado en pedazos y se 

coloca en una bandeja con agua cuando está bien remojado se lo licua, 

luego se le exprime bien el agua para obtener la masa y proceder a 

moldear.  

Secuencia: Modelar bolitas y pegar por toda la hoja. 
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Técnica del plegado  

Concepto: Se origina de ort. Que significa plegado y Gami papel. Es un 

arte japonés del plegado del papel.  

Objetivo General: -Desarrollar las destrezas, exactitud y precisión manual. 

-Desarrollar la concentración y la atención.  

Objetivo Específico: -Fortalecer la autoestima -Lograr precisión ocular  

Materiales:  

-Goma  

-Papel cometa  

-Papel periódico  

Periodo de aplicación: Hasta 15 minutos y se lo puede aplicar tres veces a 

la semana.  

Procedimiento: Se realiza dobleces al papel que debe estar en forma de 

diversas figuras geométricas, como cuadrado, rectángulo, circulo, etc.  

Secuencia: Dobla papel y forma un avión. 
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Técnica del punzado  

Concepto: Esta técnica le permite al niño el dominio y precisión de los 

movimientos de la mano y reconocería necesidad de la coordinación viso-

motriz.  

Objetivo General: -Desarrollar en el niño la precisión digital -Consolida la 

coordinación motriz fina.  

Objetivo Específico: -Estimula la atención viso-manual -Despliega las 

funciones mentales mediante el juego.  

Materiales: -Papel periódico, revistas, papel brillante -Punzón -Hoja de 

papel bond -Una plancha de corcho o algo similar que sirva de 

almohadilla  

Periodo de aplicación: Dos veces a la semana 20 minutos  

Procedimiento: Antes de realizar esta técnica se estimula a los niños con 

la plastilina punzando con el lápiz e indicándole que el punzón es un 

material un poco peligroso para que tenga preocupación.  

Secuencia: Punzar la hoja libremente. 
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Técnica del Punzado en Cartulina  

Concepto: Esta técnica le permite al niño el dominio y precisión de los 

movimientos de mano y reconocer la necesidad d la coordinación viso-

motora.  

Objetivo General: -Desarrollar en el niño la presión digital. -Consolida la 

coordinación motriz fina.  

Objetivo Específico: -Estimular la atención viso-manual -Desplegar las 

funciones mentales mediante el juego.  

Materiales: -Cartulina -Punzón -Hoja de papel bond -Una plancha de c  

Periodo de aplicación: Dos veces a la semana 20 minutos  

Procedimiento: Antes de realizar esta técnica se estimula a los niños con 

la plastilina punzando con el lápiz se indica que el punzón es un material 

un poco peligroso para que tenga preocupación.  

Secuencia: Punzar la cartulina libremente. 
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 Técnica del Dibujo Ciego  

Concepto: Es una técnica que permite plasmar ideas artísticas en el papel 

blanco  

Objetivo General: -Originar el desarrollo de la motricidad fina. -Fomentar 

el desarrollo libre de la creatividad  

Objetivo Específico: -Estimular la actividad sensorial descubriendo efectos 

de color. 

Materiales: -Hoja Blanca -Vela -Temperas  

Periodo de aplicación: Una vez por mes en una clases de 25 a 30 

minutos.  

Procedimiento: Una vez por semana en un periodo de 20 minutos.  

Secuencia: Dibuja un gato 
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 Técnica de Dáctilo Pintura  

Concepto: Técnica que consiste en utilizar pintura de agua y las huellas d 

la mano, dedos, puños, codos permite plasmar figuras d colores de las 

más variadas formas en un espacio plano.  

Objetivo General: -desarrollar el sentido del tacto -alcanzar la 

coordinación viso- motora  

Objetivo Específico: -ejercitar la disociación digital -estimular la actividad 

sensorial Materiales: -pintura -papel grueso -cartulina o cartón  

Periodo de aplicación: Se trabajan de 5 a 6 veces por semana en un 

periodo de 20 minutos  

Procedimiento: Previo a la motivación sobre las manos y dedos, se 

organiza a los niños en pequeños grupos, se les facilita las hojas de bond 

o en el papelote, en la pizarra o n el piso, en un recipiente se coloca la 

pintura donde pondrá su mano o pie para dejar su huella  

Secuencia: Plasma con tu dedo índice libremente en la hoja. 
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Técnica de Pintura con pincel  

Concepto: Consiste en plasmar de manera definitiva una superficie con 

materias formales e informales, así las experiencias vividas por niños y 

niñas.  

Objetivo General: -Desarrollar el control de la mano -desarrollar la 

socialización  

Objetivo Específico: -desarrollar la noción espacio grafico total y parcial  

-favorece el desarrollo del lenguaje  

Materiales: -pintura -pincel -hoja de cartulina -cartulinas  

Periodo de aplicación: Tres a cuatro veces por semana  

Procedimiento: Estimular al niño a pintar con crayones para que luego 

intente hacer lo mismo pero con el pincel.  

Secuencia: Pintar en el centro de la hoja. 
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Técnica del Sellado Estampado  

Concepto: Consiste en sellar dibujos sobre la superficie para plasmar la 

figura.  

Objetivo General: -desarrollar la motricidad fina. -valora la belleza de las 

técnicas grafo.  

Objetivo Específico: -aprende de nuevos conceptos y asimilar mejor lo 

aprendido -aporta concentra y equilibrio manual.  

Materiales: -esponja -cartulina o papel bond -hojas de arboles -sellos de 

letras -sellos de vocales  

Periodo de aplicación: Una sesión de media hora por semana.  

Procedimiento: Es una técnica divertida ya que ellos así  logran descubrir 

cómo se realiza esta técnica, antes de realizar esta técnica buscaremos el 

material y poder realizarlo correctamente.  

Secuencia: Estampar libremente por toda la hoja y formar una figura. 
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Técnica El Puntillismo  

Concepto: Es una técnica que utiliza la punta de diversos materiales, para 

cubrir con puntos de pintura de colores la superficie de figuras a gustos de 

los niños.  

Objetivo General: -desarrollar la coordinación viso-motora  

Objetivo Específico: -promueve el desarrollo de la motricidad fina.  

-estimula el trabajo con valores tanto individual como grupal.  

Materiales: -papel bond -temperas -marcadores -hisopos -pincel -colores -

pintura de agua -crayones  

Periodo de aplicación: Se debe aplicar 2 veces por semana en tiempo de 

30 a 40 minutos Procedimiento: Es conveniente mostrar a los niños obras 

de pintores que usan este estilo.  

Secuencia: Cubrir con puntos de colores la zanahoria. 
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Técnica del Esgrafiado  

Concepto: Es una técnica de arte donde se dibuja haciendo incisiones con 

un objeto punzo cortante, en la parte superficial de una cartulina u otra 

superficie previamente preparado con crayones.  

Objetivo General: -desarrollar la creatividad e imaginación. -favorece la 

psicomotricidad para el aprendizaje de movimientos finos  

Objetivo Específico: -desarrolla dactilar y direccional.  

Materiales: -cartulina -crayolas de varios colores -pincel o brocha -punzón 

-temperaturas de color negro  

Periodo de aplicación: Es recomendable en periodos de 20 min. Máximo 

una vez por semana  

Procedimiento: Se pinta la superficie de la cartulina con crayones de 

diversos colores y luego se procede a raspar la superficie con el punzón 

descubriendo la superficie de la hoja  

Secuencia: -Esgrafiar tu nombre. 
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Los alumnos realizando relleno de la letra e 

 

Alumnos realizando la técnica del arrugado 
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Linda Medina mostrando a los alumnos como realizar el trabajo 

 

Trabajando con los alumnos de inicial 2 
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Alumno realizando la técnica del  punzado 

 

Trabajando con plastilina 
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Elaborando figuras con la plastilina 

 

Técnica del pintado sin salir del borde 
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Elaborando gusanos de plastilina con los niños de inicial 2 
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Universidad de Guayaquil 

Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación. 
Sistema de Educación Superior  

Encuesta a docentes     

 

 

 

Datos generales: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Instructivo  
Lea con atención las preguntas de la información específica 

y marque con la X una de las opciones ubicadas a la 

derecha de acuerdo a la escala situada en la parte superior.  

La encuesta es anónima 

Agradecemos su colaboración  

Tipo de información                     1 Docente   

                                                            

                                               

Nº Alternativas  

  

1.-  Muy de acuerdo   

2.- De acuerdo   

3.- Indiferente   

4.- En desacuerdo  

Por favor consigne sólo un criterio 

a todos los ítems    

Revise su cuestionario antes de 

entregarlo  

La encuesta es anónima  
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Nº PREGUNTA 1 2 3 4 

1  1.- ¿Las técnicas grafoplásticas desarrollan una 
adecuada estimulación motriz? 

    

2 2.- ¿Considera usted La aplicación de técnicas 
grafoplásticas va a lograr la estimulación de la 
motricidad fina en los niños? 

    

3 3.- ¿Las técnicas grafoplásticas dinamizarán el 
proceso de enseñanza y armonizará el aprendizaje? 

    

4 4.- ¿Los estudiantes con  escaso desarrollo motor 
fino  tienen un bajo rendimiento? 

    

5 5.- ¿Considera Usted que se deben aplicar técnicas 
grafoplásticas de aprendizaje en las clases? 

    

6 6.- ¿Cree Usted que una Guía didáctica fomentará 
una mejor orientación pedagógica para el docente? 

    

7 7.- ¿Cree Ud que está guía didáctica debe contener 
estrategias educativas para mejorar el aprendizaje en 
los niños? 

    

8 8.- ¿El proceso de enseñanza será más fácil si se 
emplea una Guía didáctica?   

    

9 9.- ¿El proceso de enseñanza de la escritura se 
logrará mejorar desarrollando las motricidades finas 
en los niños? 

    

10 10.- ¿La estimulación motriz se logrará a través de la 
aplicación de técnicas grafoplásticas?   
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Universidad de Guayaquil 

Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación. 

Sistema de Educación Superior  

 

 

 

Datos generales: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Instructivo  

Lea con atención las preguntas de la información específica 

y marque con la X una de las opciones ubicadas a la 

derecha de acuerdo a la escala situada en la parte superior.  

La encuesta es anónima 

Agradecemos su colaboración  

Tipo de información                     1 Docente   

                                                            

                                               

Nº Alternativas  

  

1.-  Muy de acuerdo   

2.- De acuerdo   

3.- Indiferente   

4.- En desacuerdo  

Por favor consigne sólo un criterio 

a todos los ítems    

Revise su cuestionario antes de 

entregarlo  

La encuesta es anónima  
 



 

107 

 

 

 

Nº PREGUNTA 1 2 3 4 

1  
1.¿Considera usted que ayuda la estimulación 

temprana a desarrollar la motricidad en los niños ? 

    

2 
2.  ¿Considera usted que la educación del  niño 

depende sólo del docente? 

    

3 
3. ¿Cree usted que las actividades de pintura ayuda 

en el desarrollo motriz de un  niño? 

    

4 
4. Considera usted que se  necesitan estrategias 

especiales para desarrollar la motricidad selectiva en 

los niños? 

    

5 
5. ¿Considera  usted que  la aplicación de técnicas 

grafoplásticas motiva los procesos educativos en los 

niños?   

    

6 
6.¿ Se requiere recursos especiales para desarrollar 

la motricidad en el  niño? 

    

7 
7. ¿Considera usted que tienen aprendizaje lento los 

niños  con problemas en su motricidad fina? 

    

8 
8. ¿Debe ser integrado a la escuela regular un 

estudiante con problemas de motricidad? 

    

9 
9. ¿Cree usted que es importante que el estudiante 

debe fortalecer su motricidad selectiva? 

    

10 
10. ¿Está de acuerdo que los padres deben colaborar 

en  el proceso de aprendizaje de sus hijos? 
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