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INTRODUCCIÓN 

Señor Decano de la Facultad de CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN DE LA 

UNIVERSIDAD NACIONAL SAN AGUSTIN  DE AREQUIPA. 

Señores miembros del jurado 

El presente trabajo de investigación intitulado la influencia de las técnicas gráfico-

plásticas en el desarrollo de la motricidad fina de los niños de 4 y 5 años  de la I.E. MY 

FRIENDS EL DISTRITO DE YANAHURA EN EL AÑO 2013. tiene como propósito 

fundamental dar a conocer  la importancia de la técnicas grafico-plásticas en sus diversas 

formas, en donde nos valemos del arte para desarrollar el potencial del preescolar. 

La educación tiene como propósito favorecer  en el niño aprendizajes oportunos de 

calidad y pertinentes a sus características, necesidades e intereses fortaleciendo sus 

potencialidades para un desarrollo pleno y armonioso y por qué no hacerlo desde el 

instante que el niño inicia su vida estudiantil.  

La expresión infantil ofrece a los niños la posibilidad de plasmar su mundo interior, sus 

sueños, su fantasía e imaginación, así como explorar nuevas estructuras del pensamiento; 

y además es una actividad que les resulta placentera. 

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

para la expresión de contenidos mentales de índole emocional y cognitivo; haciendo 

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

psicomotricidad, afectividad y cognición del niño. 

Las técnicas-grafico plásticas son fundamentales para el desarrollo de la motricidad fina, 

lo primordial es potenciar  en el  niño(a) su destreza motriz al realizar el agarre de un 

objeto al trozarlo, modelarlo, etc. ya que estas son premisas para el inicio de la pre-

escritura. 

Todo ello nos obliga a darle un peso específico a la expresión plástica dentro del proceso 

de enseñanza-aprendizaje en la etapa de la educación infantil.  

Esta tesis ha sido estructurada de la siguiente forma: 
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En el primer capítulo titulado: Técnicas gráfico-plásticas y la Motricidad fina 

abordaremos la expresión grafo plástica en los niños en donde veremos el arte,  con esto 

pretendemos comprender el papel del arte en el entorno individual, social, cultural y 

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

la naturaleza sensorial y espiritual del ser humano.  

Educación e inteligencias porque los niños aprenden de maneras diferentes y la diversidad 

de experiencias artísticas ofrecen medios visuales, kinestésicos, auditivos y espaciales de 

enseñanza y aprendizaje. Funciones de la expresión y las principales técnicas grafo 

plásticos como el modelado, dáctilo-pintura, pintura, recorte, y esgrafiado. También 

hablamos sobre la importancia del desarrollo de la motricidad fina para el desarrollo de  

la pre-escritura. 

En el segundo capítulo titulado: Marco operativo de la investigación donde tratamos 

el  Planteamiento del problema; el cual hace referencia a los antecedentes del problema,  

así como también la situación problemática y su respectivo enunciado en el cual se 

formuló una interrogante que orientó la investigación. También se presenta la 

justificación que  puntualiza el por qué y para qué del estudio y  sus beneficios. Así 

mismos los alcances, limitaciones, objetivo general y los objetivos específicos que 

orientaron la investigación. 

Diseño metodológico describe la naturaleza de la investigación; la población y muestra 

con quienes se realiza el estudio, además se explica las técnicas e instrumentos de 

investigación que se emplean  para procesar los datos y el modelo estadístico utilizado 

para definir la muestra y comprobar los resultados para el análisis e interpretación de 

datos. 

En el tercer capítulo titulado: Programa manitos a la obra comprende el 

planteamiento de nuestra propuesta donde describimos detalladamente nuestros 

objetivos, presentamos un programa de trabajo denominado “Manitos a la obra” que 

consta de 25 actividades gráfico-plásticas dirigido a los niños de 4 y 5 años para mejorar 

la motricidad fina. 

Finalmente presentamos las conclusiones, sugerencias, bibliografía y anexos. 

                                                Las autoras
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CAPITULO I 

TÉCNICAS GRÁFICO-PLÁSTICAS Y LA MOTRICIDAD FINA 

1.1. ARTE 

“Usualmente se denomina arte a la actividad y el producto mediante los que el ser 

humano expresa ideas, emociones o en general una visión del mundo a través de 

diversos recursos como; los plásticos, lingüísticos, sonoros o mixtos.” (wikipedia 

arte,2009) 

El arte es un vínculo, por excelencia, mediante el cual se comunican emociones y 

sentimientos y también pueden ejercer influencia de la conciencia social y en la 

transmisión de valores. 

Según la Real Academia de la Lengua, el arte es la manifestación de la actividad 

humana mediante la cual se expresa una visión personal y desinteresada que 

interpreta lo real o imaginario con recursos plásticos, lingüísticos o sonoros.  

Entendiendo a los recursos plásticos como a la pintura, escultura; a los lingüísticos 

como la literatura, teatro; y sonoros como la danza y música. Ámbitos versátiles del 
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arte cuya misión es despertar la libre expresión y sensibilidad de la realidad 

circundante que aprecia cada persona con su individualidad, creatividad y 

percepción.  

1.1.1. DEFINICIÓN Y SIGNIFICADO DE ARTE INFANTIL 

Para Narváez (1998) el arte infantil es un instrumento integral para la 

formación del niño, con el cual debe tener un contacto directo y permanente, 

de ahí la importancia de conocer las necesidades y el significado que para él 

conlleva el arte. Sostiene que el arte infantil es primordialmente un medio de 

expresión, un lenguaje con el que el niño exterioriza sus sentimientos, 

pensamientos e intereses. 

Desde los comienzos del siglo xx la valoración del arte del niño ha ido 

creciendo en todos los países, los libros y artículos, así como las exposiciones 

de pintura infantiles se  multiplican sin cesar. Artistas, psicólogos y 

educadores coinciden, por distintos caminos, en la estimación de la obra 

artística infantil. Mientras que para el artista esta obra representa un hallazgo 

de las fuentes más fresca y auténticas de la creación para los psicólogos 

supone un nuevo método de exploración de la personalidad del niño y los 

educadores ven en ella una forma de educación que encaja muy bien dentro 

de los nuevos principios pedagógicos: la educación de la personalidad 

individual para el trabajo creador. 

La escuela no siempre se ha preocupado de desarrollar y fortalecer el espíritu 

creador del niño: por el contrario, durante mucho tiempo lo ha despreciado 

creyendo que la obligación del niño era someterse a los rígidos patrones 

propuestos por los adultos. 

El niño tiene por instinto a hacer, a producir, y este impulso creador del niño 

debe encauzarse y fortalecerse. Un pincel en las manos del niño es, a partir 

de los tres años, un instrumento mágico. La arcilla para modelar, el lapicero 

y el papel son otras tantas posibilidades de acción dirigidas a un fin que 

ensancha el horizonte creador infantil. 
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El principal objetivo del arte del niño es, pues, desarrollar su poder creador y 

que este le influya a través de toda su vida. No se trata de hacer hombres y 

mujeres artistas, se trata de hacer hombres y mujeres con iniciativa creadora 

en las futuras profesiones que elijan y para cumplir con el objetivo propuesto 

la principal norma a seguir en una clase de arte infantil es el respeto a la libre 

expresión del niño y el estímulo de su capacidad creadora. 

Considerando que los niveles de percepción, creatividad e individualidad del 

ser humano son desbordantes en la infancia, la educación formal integra a las 

expresiones artísticas como un eje transversal de la etapa infantil, por lo que 

el arte en el preescolar es considerada como un medio significativo de 

comunicación que le permite al niño confiar en sus capacidades y crear en 

armonía con sus experiencias, estas experiencias demandan un guía que 

motive, oriente y potencie las habilidades latentes del niño, animándole a 

valorar y gozar del arte.  

 

A. EXPRESIÓN ARTÍSTICA 

Son secuencias de actividades a través de las cuales el niño puede expresarse 

plástica y artísticamente permitiendo desarrollar la sensibilidad y creatividad 

de los niños ayudándolos a expresar sentimientos intereses de su mundo real 

e imaginario, expresándolo por medio de dibujos, pintura, modelado, collage, 

plegado.(Sierra,1975.p.31) 

B. EXPRESIÓN PLÁSTICA 

La expresión plástica se considera como un eje expresivo y creativo, basado 

en un lenguaje plástico que se manifiesta a  través de técnicas (pintura, 

modelado, escultura, recorte y pegado, modelado con barro, plastilina, masa, 

esgrafiado, collage, entre otras), orientado o enfatizado hacia el progreso de 

la autoexpresión y el conocimiento de sí mismo, siendo de esta manera un 

aspecto relevante para la adquisición del desarrollo cognoscitivo del niño en 

edad preescolar. 
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Gamboa (2007).De manera cierta, la realización de actividades de expresión 

plástica favorecen el desarrollo creativo en los niños, puestos que son  

placenteras e incitan a imaginar y a crear nuevos pensamientos e ideas. 

Las actividades de expresión plástica significan para el niño, el primer punto 

de apoyo para crear y comunicar, basándose en lo que percibe y oye, logrando 

de esta forma representar su imaginación y fantasía, así como el desarrollo de 

la personalidad. Es durante las actividades de expresión plástica donde el niño 

en edad escolar pone en práctica procesos importantes para su desarrollo 

integral, los cuales se manifiesta de acuerdo a la edad y a las características 

del desarrollo madurativo de cada niño aportando de esta forma gran ayuda 

en el desarrollo del pensamiento crítico y creativo. 

1.1.2. FINES DE LA EXPRESIÓN PLÁSTICA. 

Las actividades plásticas son consideradas de carácter relevante para el 

desarrollo  infantil, favorecen las habilidades de comunicar y expresar, en 

cuanto las experiencias significativas. Cabe destacar, que estas actividades, en 

sí  mismas son naturales en la vida de los niños, para ellos es vital manifestar, 

exteriorizar  lo que sienten a florar su mundo interior.  

Por lo tanto. Acerete (1980), expone claramente los fines de la expresión 

plástica. Como manera de ahondar en las ventajas de promover en el aula de 

preescolar tales actividades, entre  estos tenemos los siguientes objetivos: 

 Desarrollar los sentidos y la sensibilidad 

Esta habilidad permitirá a los infantes recibir y captar en lo absoluto lo que 

existe a su alrededor. Durante la niñez el pensamiento se desarrolla gracias 

a la percepción sensorial, que se da por medio de los sentidos (vista, tacto, 

olfato, gusto y oído); es por ello que una correcta educación de estos tendrá 

como consecuencia la adquisición progresiva del pensamiento divergente, 

de la elaboración de ideas y de la aceptación de diversas formas de ser y 

actuar existe una relación entre los sentidos y la sensibilidad, puesto que 

una vez que se observa un hecho  o algo en el entorno, se  produce una 

manifestación emotiva o afectiva, siendo esto  considerado como un acto 

sensible que se manifiesta constantemente en los niños. 
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Referente a las actividades de expresión plástica, es evidente que 

proporcionan la acción de observar y comprender la forma, color, textura, 

composición tamaño, entre otras, de las cosas u objetos del medio  donde 

esta el niño, así como también, a exteriorizar sus procesos internos, a ser 

libre e independientemente física e intelectualmente y por ende, responsable 

de sus actos. 

 Desarrollar la capacidad de expresión y comunicación personal clara y 

comprensible: 

Las actividades de expresión plástica ofrecen con certeza, posibilidades 

altamente significativas para  expresarse, entre las más usadas y relevantes 

se encuentran el dibujo, la pintura y el modelado, siendo estas capaces de 

asegurar una eficaz comunicación interior y exterior actuando en la mayor 

parte de los casos, como formas para superar las tensiones conflictivas que 

enfrentan los niños en edad preescolar, suministrándoles confianza, 

autonomía y libertad de hacer, convivir y ser. 

 Desarrollar la creatividad infantil: 

Estos fines son  de suma importancia, pues sería lograr que el infante se 

muestre habiloso  en cuanto a la invención y solución de problemas 

combinando de manera original conocimientos y elementos que puedan 

estar a su alcance. 

De manera propia, que todas las actividades de expresión plástica están 

inmersas en el proceso creativo infantil, pues permite al niño observar, 

experimentar y sumergirse en su propio “yo”, para sacar de él sentimientos, 

pensamientos e ideas necesarias para la organización, la reelaboración y la 

construcción de nuevos conocimientos y por ende acciones novedosas para 

solventar dificultades y lograr una efectiva comunicación consigo mismo, 

con sus pares y con los adultos en general. 

1.1.3. ETAPAS EVOLUTIVAS DE LA EXPRESIÓN PLÁSTICA DEL 

PREESCOLAR 

En la evolución de su grafismo y de otras formas de expresión artísticas, el 

niño atraviesa por diversas etapas. En los numerosos estudios que existen 

sobre el particular, se han determinado las pautas que corresponden a cada uno 
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de los niveles de desarrollo, como asimismo los cambios que cabe esperar en 

los mismos. El conocimiento de estos aspectos es de suma importancia para  

la maestra, ya que permitirá tener un fundamento científico para estimular al 

niño en su capacidad creadora, para comprender cabalmente su papel en las 

actividades de expresión, además, las pautas de desarrollo son la base para la 

selección de materiales e instrumentos, experiencias, técnicas y motivaciones 

más efectivas para cada una de las etapas. (Penchansky,1973,p.236) 

1.1.3.1. ETAPA DEL GARABATO O DE AUTOEXPRESIÓN 

El primer registro permanente de la expresión gráfica, por lo general, toma la 

forma de garabato. Esta etapa comprende de los 2 a los 4 años el garabato no 

tiene intención representativa. Son estructuras lineales que muestran las 

variaciones de tensión muscular que está atravesando el niño y que no requiere 

control visual.   

Según Lowenfeld distingue dentro de ella cuatro momentos. 

 El garabateo desordenado 

 El garabateo longitudinal 

 El garabateo circular 

 Poniendo nombre a los garabatos 

A. EL GARABATO DESORDENADO.  

A los dos años el niño que se enfrenta con un lápiz comenzara a trazar en 

el papel, estos movimientos son incontrolados y el resultado de los mismos 

consiste en líneas que demuestran movimientos carentes de una 

determinada dirección; por ello, en el comienzo de esta etapa el garabateo 

se caracteriza por ser desordenado. En este momento los esfuerzos del niño 

se centran en la actitud motriz, sin que exista un control mental sobre dicha 

actividad. 

En principio es el movimiento por el movimiento. El niño traza líneas 

moviendo todo el brazo hacia adelante y hacia atrás sin relación con la 

dirección visual. 
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La simple rotación del brazo alrededor del hombro o del antebrazo entorno 

al codo produce trazos impulsivos, lanzados rectilíneos o ligeramente 

curvos de longitud variable, pero que a menudo sobrepasan los bordes del 

papel. 

No tiene ninguna finalidad representativa, son trazos largos, sin sentido ni 

orden, desarrollados a partir de movimientos, puramente gestuales, como 

el juego, que generalmente dan lugar a dos tipos de garabatos: 

longitudinales y circulares. Aun no tiene el niño control visual. 

B.  EL GARABATO LONGITUDINAL:  

Comienza a repetir los movimientos una y otra vez, mueve el brazo y 

observa los trazos que aparecen; descubre así, la regulación visual del 

grafismo. 

Cuando el pequeño controla un garabato levantando el lápiz, dibujando 

líneas de arriba hacia abajo u horizontalmente, aparece el garabato 

longitudinal; con él, el niño siente visualmente lo que hace 

kinestesicamente, todo su placer deriva de esa sensación kinestésica y 

visual; de ahí que en ese momento se considere como regla de conducta 

de la maestra, que ningún niño debe ser interrumpido en su garabateo; ni 

interrumpido ni estimulado hacia el dibujo de algo real. 

C. GARABATEO CIRCULAR. 

Los descubrimientos del control que ha realizado con el garabateo 

longitudinal, estimularan al niño a variar los movimientos y a intentar 

otros más complejos. Así aparece el garabateo circular que suele ser el 

resultado de movimientos efectuados con todo el brazo. 

 

 

D. GARABATEO CON NOMBRE: 

Es la última fase de la etapa, que se caracteriza por el hecho de que aquél 

adjudica nombre a los garabateos y/o narra cuentos acerca de ellos. 

Hacia los 3 – 4 años empieza a conectar los movimientos que ejercitaba 

con el mundo que le rodea, le da nombre a los garabatos que dibuja, 

aunque en realidad la representación es irreconocible como tal, esto 
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supone que el niño transforma el pensamiento kinestésico anterior en un 

pensamiento de imágenes.  

En esta etapa aumenta el tiempo que les dedica a sus dibujos y es cuando 

más disfruta de los colores. Sus garabatos empiezan a evolucionar 

rápidamente. En poco tiempo los círculos y líneas comienzan a 

combinarse formando unos burdos pero reconocibles esquemas de la 

figura humana. 

1.1.3.2.  ETAPA ESQUEMÁTICA (4-6 AÑOS). 

Generalmente la primera figura lograda es la humana. En principio se limita 

a una línea cerrada más o menos circular que incluye otras más pequeñas, y a 

unos trazos radiales que representan las piernas y brazos, aunque no suelen 

corresponder en número. La mayoría de las veces son muchísimos los trazos 

que las extremidades que representan. 

Esta primera figura humana se construye por yuxtaposición, inclusión y 

combinación de los trazos constituyendo lo que  denominan los especialistas” 

monigote  primitivo” o “renacuajo” 

Aunque el conocimiento pasivo del niño incluya, a esta edad, todo el cuerpo, 

para su conocimiento activo sólo tiene importancia la cabeza, simboliza 

mediante un círculo, que es por donde come, habla, ve, huele, oye y piensa, y 

las extremidades con las que se mueve y juega. 

El esquema o ideograma va fijándose por la repetición sistemática y, poco, 

alterándose y enriqueciéndose. Casi siempre se produce este cambio a partir 

de una experiencia perceptiva, ya interiorizada a nivel vivencial o visual, sin 

que pretenda una representación correcta del modelo supuesto.  

De estos primeros rudimentos de escenas, el niño va pasando, hacia los cinco 

años, a desarrollar escenas que tienen ya un cierto orden, este orden se 

manifiesta por la aparición de los dibujos  “en serie”, repetición casi idéntica 

del mismo esquema dentro del mismo trabajo, son generalmente grupos 

familiares que con frecuencia representan a las personas más próximas al 

niño. ( Penchansky,1973,p.211) 
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Este proceso de ordenación se va desarrollando entre los cinco y seis años, 

hasta que el niño llega a la representación gráfica con un tipo de orden 

espacial, caracterizado por la aparición de la línea de base y las correlaciones 

lineales entre los objetos, paso que lo introduce en la etapa siguiente. 

Se debe tener en cuenta que cuantos más detalles se encuentren en el dibujo 

de un niño, mayor será la conciencia que el niño va tomando de las cosas que 

le rodean. Asimismo, mientras que el niño no logre establecer en su dibujo 

correlaciones espaciales, difícilmente podrá desarrollar los mecanismos de la 

lectura y la escritura ya que son correlaciones de orden superior. 

1.1.4. ELEMENTOS BÁSICOS DEL LENGUAJE PLÁSTICO. 

Los elementos plásticos de las composiciones que realizan los niños son: el 

color, la línea, la forma y el volumen. 

a) El color  

A través del color el niño expresa todo un mundo de sensaciones, afectos, 

estados de ánimo que vuelca en sus dibujos. Generalmente, un niño con una 

afectividad equilibrada, usa colores cálidos, el uso insistente del negro con 

exclusión de otros y el uso de colores muy oscuros con preferencia a otros, 

puede darnos clave de algún problema emocional. 

En la etapa del garabato, el color carece de importancia para el niño. Aunque 

le guste usar los colores por ser atractivos, toda su actividad está en su 

desarrollo motriz. (Sierra,1975.p.34) 

Ya en la etapa pre-esquemática comienza a despertarse el interés a través de 

la relación dibujo-objeto, aunque el niño no establezca ni desee establecer una 

relación  rígida  de color, puesto que lo usa casi siempre a nivel emocional 

eligiéndolo en función de sus sentimientos, del impacto visual que le produce 

en un determinado momento y a veces simplemente por azar, utilizando el 

que tiene más próximo. 
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En el garabato, que el niño use muchos colores en sus trazos tiene gran 

importancia a nivel perceptivo, por el ejercicio de discriminación visual que 

supone. 

En la etapa pre-esquemática, además de ofrecer al niño una gama amplia de 

colores debemos darle la oportunidad para que descubra las relaciones de 

color a través de la observación  y la experimentación. No  debiendo criticar 

el uso subjetivo del color en sus trabajos (un árbol puede ser rosa, azul, 

etcétera), recordando que uno de los objetivos básicos del área de expresión 

plástica es el desarrollo de la creatividad y libertad expresiva. 

b) La línea. 

La línea como lenguaje visual primario evoluciona en la representación 

gráfica de forma paralela al desarrollo cognitivo y motor del niño. 

Para la adquisición de la coordinación motora y espacial se plantearan 

ejercicios que trabajen el musculo flexor y el pulgar para la destreza de 

aprehensión de elemento que sujeten. Las técnicas que utilicé y la progresión 

de las actividades permitirán un desarrollo paralelo a la libertad de expresión. 

Entre los ejercicios dirigidos a la adquisición de destrezas motoras podemos 

distinguir los ejercicios direccionalidades y los lineales. 

 

 

 Ejercicios direccionales 

Los ejercicios direccionales son del tipo reseguir formas (rectas, círculos, 

cuadrados, triángulos) punzando y dibujando, o llenado de superficie 

(pegado de bolas de papel de seda siguiendo una forma). 

 Ejercicios lineales 

Los ejercicios lineales se refieren a impresión de elementos  que sólo 

marquen una línea o un contorno, observando así las formas reflejadas 

con pinturas de dedos, sobre arena o aserrín. 
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El estudio de las líneas nos lleva a verlo no sólo como una destreza 

manual sino como un mecanismo importante para la expresividad de la 

obra. El trazo nos da  movimiento, fuerza, dramatismo, dolor; por tanto 

el valor del trazo como forma de expresividad evoluciona paralelamente 

a la coordinación mental y motora. El reconocimiento por el niño de su 

gesto gráfico le lleva a investigar nuevas formas de expresión y a utilizar 

estereotipos. 

Desde la primera etapa de garabateo, el niño utiliza la línea como primera 

forma de expresión. Dibuja líneas: 

 Líneas horizontales 

Generalmente no se usan solas, sino formando parte de un rectángulo o 

cuadrado (a partir de los 2 años). Las más características son las llamadas 

“línea base” y “líneas del cielo”. 

 Líneas verticales. 

Corresponden a los objetos que están en composición vertical, marcan 

las divisiones en el papel del espacio en “derecha”  e “izquierda”. 

 

 

 Líneas diagonales. 

Diagonales pueden crear un equilibrio de arriba-abajo y de derecha-

izquierda, se pueden utilizar solas o para crear diseños, formas, tejados, 

velas. Etc. 

Otras líneas curvas. Zig-zag espirales. El estudio del trazo es interesante 

para conocer al niño. 

La fuerza de los trazos manifiesta la intensidad con que el niño oprime el 

lápiz, cuando el trazo es fuerte, expresa audacia, violencia intuición. El 

trazo flojo refleja timidez, suavidad, inhibición. 
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La amplitud de las líneas indica extraversión, expansión vital. Cuando 

los trazos son grandes, mientras que las líneas entrecortadas indican 

inhibición, tendencia a la introversión. 

c) La forma 

El niño tiende a utilizar sin tener en cuenta las proporciones reales de las 

cosas y si su valor. Por ejemplo, si el niño dibuja a su familia tiende a 

hacer a la madre muy grande y al resto de familia más pequeña, si se 

pinta a sí mismo dibujará la cabeza y las extremidades muy grandes y el 

resto, del tronco más pequeño. 

El niño está dibujando en estos casos lo que para el vale más lo que el 

experimenta como más importante: la madre en un caso y su cabeza, sus 

piernas y sus brazos en el otro. 

d) El volumen. 

Puede expresarse mediante los dibujos o bien mediante plegados, 

modelados, collages. 

En los dibujos son características el uso de transparencias y perspectivas. 

En el modelado, a veces el niño empieza a construir figuras planas, esto 

se debe a que intenta representar las cosas como el dibujo. Al intentar 

ponerlas de pie, se da cuenta de que caen y esto mismo junto con la 

observación de la realidad lo lleva a dar corporeidad a los objetos. 

Se observan dos formas de trabajar el modelado: la de los niños que parten 

de todo y van dando forma mediante pellizcos, estirados, etc. Y la de 

aquellos que modelan los elementos y luego los unen. En todo caso el 

niño, al modelar, va buscando la expresión de un concepto de una realidad 

por eso sus representaciones, sus producciones, experimentan tantos 

cambios como vivencias vayan experimentando. 

La aprehensión y manipulación de materiales moldeables desarrollan 

diversos estímulos sensoriales, incluidos el motríz. Esta actividad implica 
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además del factor lúdico, la coordinación muscular y el contacto del niño 

con un material con el que crea formas tridimensionales. 

La configuración de objetos exige la previa comprensión e interiorización 

de los mismos, para lo cual serán necesarios como ejercicios previos; la 

observación del natural, la percepción táctil y el diseño gráfico (dibujos, 

fotos) de diferentes posiciones del objeto que ayuden a la comprensión 

global 

De 0 a 3años 

 Desarrolla la relación entre el movimiento manual y el trazo. 

 Pasar progresivamente el garabato incontrolado al control del  

movimiento y forma. 

 Desarrollar la capacidad de representación de las formas abiertas y 

cerradas. 

De 3 a 5 años 

 Desarrollar la capacidad de representar los primeras, nociones graficas 

del espacio topológico, fuera arriba abajo. 

 Desarrollar la capacidad de producir imágenes gráficas parecidas a un 

objeto que se quiere representar. 

 Representarse a sí mismo y a los objetos. 

 Desarrollar la capacidad de representar superficies y relaciones sobre 

ellas. 

 Desarrollar la capacidad de diferenciar formas, tamaños y direcciones 

en el espacio. 

De 5 a 6años 

 Desarrollar las relaciones entre objetos y el espacio. 
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 Desarrollar las nociones de orientación espacial. 

 Desarrollar los conceptos espaciales de verticalidad y horizontalidad. 

 Desarrollar la representación de superficies y planos. 

1.1.5. TÉCNICAS GRÁFICO PLÁSTICAS. 

Las técnicas gráfico plásticas son estrategias utilizadas en los niños y niñas 

de preescolar para desarrollar los sentidos y la sensibilidad que nos permite 

captar la percepción que tienen los infantes sobre el medio en el que se 

desarrollan, permitiendo afianzar aspectos de su desarrollo y aprendizaje 

como son los ámbitos de motricidad fina, lectoescritura y principalmente la 

creatividad, que debido a la escolarización ha sido subestimada sin conocer 

la importancia real que tiene en la expresión plástica en la edad preescolar.  

Son estrategias que se utilizan en los primeros años de educación básica para 

desarrollar la psicomotricidad fina, con el objetivo de preparar a los niños 

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

actividades prácticas. 

1.1.5.1. IMPORTANCIA DE LAS TÉCNICAS-GRÁFICO PLÁSTICA. 

La técnica es un medio de posibilidades de aprendizaje  integradores para la 

formación de los infantiles. Es un recurso que facilita la expresión de los 

niños. Una técnica no tiene  un fin en el mismo. Sino una posibilidad de 

acreción y comunicación. 

Las técnicas es un conjunto de procedimiento o recursos que se emplean en 

una ciencia o en un arte y la habilidad para utilizar esos procedimientos y 

recursos. El procedimiento es la acción o modo de obrar, el procedimiento 

ingenioso. 

Las técnicas gráfico plásticas es parte de la formación integral del niño puede 

ayudar a reparar las debilidades presentes en la educación formando 

individuos preparados para los nuevos tiempos críticos y analíticos: seguros 

y capaces de tomar decisiones resolver problemas y liberar tensiones, 

imaginativos y productores de soluciones creativas para los problemas de la 
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vida cotidiana. Las artes plásticas contribuyen al desarrollo educacional del 

niño ayudando al desarrollo psicomotor, fomentando el pensamiento creativo 

y enseñando a leer imágenes. 

Las artes plásticas influyen el dibujo, la pintura, el modelo y la escultura. 

Aparte de enseñarles sobre colores, formas, texturas y los conceptos de causa 

y efecto, estos favorecen la representación de sus experiencias, la descarga 

de emociones y el desarrollo de las destrezas motoras finas y de coordinación 

viso-motriz.  

1.1.6. PRINCIPALES TÉCNICAS GRÁFICO-PLÁSTICAS. 

1.1.6.1.PINTURA.  

Esta es esencial en las actividades de expresión plástica ya que forma parte 

de las modalidades expresivas del niño y ocurre de forma espontánea, según 

las etapas evolutivas. 

Es una actividad muy básica, puesto que intervienen todos aquellos gestos 

que el niño tendrá que realizar a la hora de escribir. (Sierra,1975.p.7) 

Se inicia con elementos muy amplios para poder trabajar con la amplitud del 

gesto y la coordinación del brazo respecto al espacio que quiere pintar. 

Posteriormente se pueden utilizar los dedos y otros instrumentos y el niño con 

ello logra: 

- Precisión en los dedos para coger 

- Dirigir el gesto y el movimiento 

- Capacidad para hacer trazos cortos y largos 

- Seguir una dirección. 

- Dominar la precisión y ductilidad del gesto. 

A. DÁCTILOPINTURA 

La palabra dáctilo pintura proviene del griego dáctilos, que significa dedos. 

Consiste en pintar con las manos y los dedos. El niño pequeño no solo pinta 

con los dedos si no que se convierte en parte de su creación, cuando sus manos 



16 
 

se deslizan sintiendo el maravilloso tacto de la pintura, todo su cuerpo parece 

participar en la creación de la obra. ( Penchansky,1973,p.236) 

La dáctilo-pintura consiste en pintar con los dedos utilizando una mezcla 

coloreada. Esta técnica, frecuentemente utilizada en los jardines, tiene la 

peculiaridad de permitir al niño usar sus dedos, sus manos y hasta sus brazos 

cuando extiende la mezcla sobre la hoja. Permite, por lo tanto, experimentar 

con estas partes del cuerpo buscando y descubriendo formas. 

Finalidad de la dáctilo pintura. 

 Esta técnica de arte es apta para que el niño se inicie en el manejo de la 

pintura. Además permite el desarrollo de la coordinación viso motora (ojo 

-mano). 

 Es una actividad que produce una satisfacción infinita y actúa como 

agente de liberación. 

 También la dáctilo pintura es un excelente medio para eliminar las 

inhibiciones, facilita la evolución y expresión de la personalidad infantil. 

 Su empleo envuelve una variedad de sensaciones visuales, táctiles y 

kinestésicas. 

El manipuleo directo con la pasta, la mezcla de los colores y el deseo de los 

niños por ensuciarse, pueden canalizarse llevando a cabo dáctilo pintura. 

B. PINTURA CON GELATINA: 

Materiales: gelatina en polvo, leche condensada, pega blanca, témpera, 

pinceles, dibujo. Se mezcla la gelatina con la goma y la leche condensada, 

agregar en porciones separadas los colores de la témpera a utilizar. Se 

procede a pintar el dibujo con la mezcla preparada, al secar quedará en 

relieve. 

 

C. PINTURA CON ESTAMBRE. 
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Colocar varios envases con pintura diluida con un poco de agua y facilitar a 

los niños hojas blancas y varios trozos de estambre, los niños mojarán el 

estambre en la pintura y luego lo pasaran por la hoja libremente formando 

líneas de diferentes colores y orientaciones. 

D. PINTAR SOPLANDO  

Las artes plásticas le permiten al niño expresarse por medio de éstas técnicas, 

el niño crea, inventa o imagina y estas son actividades que debemos delegar 

en forma permanente.  

Las actividades de soplado contribuyen al desarrollo del lenguaje porque 

ejercitan los músculos de la boca y los preparan para una mejor articulación 

de los fonemas. 

Para pintar soplando: se prepara un pintura clara (témpera y agua), se hecha 

esta pintura en una hoja, luego con un pitillo soplas hasta regar toda la pintura 

para conseguir formas. 

1.1.6.2.SALPICADO, GOTEADO Y CHORREADO: 

Las tres son técnicas o métodos pictóricos, y entre ellos se encuentra gran 

similitud, su aplicación permite intensificar en el niño el sentido del color, la 

textura, la forma, reconocer y apoderarse del espacio para propiciar este 

método con los niños. Se debe disponer de recursos como pintura no muy 

espesa en diferentes colores, contar con un tablero también pueden apoyarse 

en el piso donde coloquen el papel o soporte para pintar hojas grandes de 

papel, pinceles variados, palitos de helados, entre otros. 

 El salpicado consiste en rociar el pincel con la pintura, deslizar el dedo o 

el palillo sobre las cerdas del pincel, causando salpicados sobre la hoja de 

papel, debe realizarse al aire libre y en forma individual o en grupo de tres 

o cuatro utilizando láminas de papel bond que son más grandes. 

 El goteado se realiza mejor de pie, consiste en mojar el pincel o cualquier 

otro utensilio de pintura tenerlo levantado y dejar que la misma gotee 

sobre la hoja. 
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 El chorreado sucede cuando se empapan los pinceles de pintura y se 

presionan contra el papel para hacer que la pintura resbale. 

 

1.1.6.3.LA PLUSVIOMANIA: 

Consiste en recortar siluetas de diferentes formas, ya sea libremente o con un 

tema específico, estas siluetas se colocan sobre el papel o cartulina y con un 

cepillo de dientes viejo se humedece con pintura liquida frotándose sobre una 

peinilla o palillo sin que se muevan las siluetas, cuando esté cubierta toda la 

superficie son pringues de pintura, se retiran las siluetas dejando ver el color 

de la cartulina, también se puede realizar con una esponja humedecida con 

pintura; que se extiende sobre el papel teniendo fijas las siluetas; cuando este 

toda la superficie cubierta. 

1.1.6.4. MODELADO 

Es una expresión artística que se realiza por la manipulación de un material 

plástico con arcilla, plastilina, masa de harina, cerámica, etc. Modelar no es 

solo dar forma sino consiste en edificar una obra.  

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

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

sentido al volumen y forma que facilita la percepción de los objetos que el 

niño y niña manipule. 

El modelado se asemeja a la dáctilo pintura en cuanto ofrece una experiencia 

sensorial directa con el material tiene la peculiaridad de que permite amasar, 

aplastar, pellizcar, despedazar. Estas acciones que requieren trabajo directo 

con los dedos, ejercitan los músculos gruesos y los músculos finos, 

constituyendo además, canales de expresión de sentimientos agresivos. 

En un primer momento el machacar y amasar sólo responde al propósito de 

obtener satisfacción de la experiencia directa; esta actitud responde a la fase 

de garabato desordenado. Todas las fases vistas en la etapa del garabato desde 

el punto de vista del grafismo aparecen en forma similar al modelado, pero 

con las variantes que impone el material. Así, la etapa de dar nombre a los 
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garabatos tiene su correlato en el de dar significado a trozos de arcilla 

amasados cuyas formas no son representativas comienza con esto el 

predominio de la significación y la actividad imaginativa sobre el manipuleo, 

aparecen luego los primeros intentos de representación: la víbora, una pelota, 

una torta, la figura humana. ( Penchansky,1973,p.236) 

La maestra frente a  modelado deberá limitarse como en otros casos a 

proporcionar al niño un contacto natural y libre con los distintos materiales, 

cuidando, además, que los mismos se conserven blandos y flexibles, la 

plastilina por ejemplo, envuelta en papel celofán; la arcilla, convenientemente 

humedecida. 

Aceptará que el niño destruya algo que ha hecho, golpeando sobre la mesa o 

aplastándolo, ya que estas y otras acciones son muy comunes en el modelado 

cuyo material tiene la peculiaridad de brindar oportunidades para manifestar 

hostilidades y canalizar sentimientos negativos. 

A. Finalidad del modelado 

 Ayuda a descargar la ansiedad y los temores. 

 Diferenciar texturas. 

 Ejercitar la presión de sus dedos al hundirlos y sacarlos de la masa. 

 Desarrolla la capacidad perceptiva. 

 Desarrolla la coordinación motora fina – óculo manual. 

 Desarrolla la imaginación creadora. 

1.1.6.5.RASGADO DE PAPEL. 

Es una actividad de iniciación que tiene un valor plural. Exige movimientos de 

pequeña amplitud pero estos son exclusivamente digitales, interviniendo los 

dedos pulgar  e índice, por esta razón es una tarea complementaria de los 

movimientos prensiles afinados (en forma de pinza) que el niño realiza en los 

ejercicios previos del manipuleo, contribuyendo así a la adquisición de las 
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disociaciones digitales necesarias para la precisión del pequeño gesto. 

(stant,1974.p,72) 

1.1.6.6. PICADO CON PUNZÓN. 

Esta actividad es una de las tareas iníciales en el ejercicio de la coordinación 

viso motora, con movimientos precisos de pequeña amplitud, ofrece el rasgo 

particular de que se perfecciona con relativa facilidad, lo que permite al niño, 

en forma precoz, lograr cierta madurez en el control óculo motor delicado, que 

servirá débase para futuros ejercicios  de mayor complejidad. 

Esta enseñanza va dirigida a dos aspectos importantes y sucesivos. 

1) Al actor prensor, referido a la presión correcta y sucesivos: 

Instrumento es semejante al lápiz por su forma, tamaño y el tipo de presión 

que exige. Por lo tanto; su manejo correcto constituye un ejercicio 

precedente para facilitar el dominio posterior de aquel. Desde este punto de 

vista tiene un valor paralelo a los ejercicios de grafismo que se desarrollan 

en la misma etapa. 

2) Al picado, que constituye la actividad en sí, requiere un básico control de 

movimientos, al mismo tiempo que una atención sostenida, pues sin estas 

condiciones solo se lograra la amplia dispersión de los puntos, fuera del 

dibujo. 

Ambos factores, componentes imprescindibles del aprendizaje progresivo han 

sido educados en la ejercitación manual y funcional precedente a los ejercicios 

de coordinación vasomotora. Si se complementan con los que actúan contra 

sincinesias manuales, tendrán mayor efectividad; mediante esta acción 

combinada, el niño alcanza precisión en la tarea en menor tiempo. 

1.1.6.7. PLEGADO 

Es una técnica que forma parte del origami, son innumerables las figuras que 

se pueden realizar, desde una simple hoja de papel, hermosas variedades de 

flores, animales de diferentes formas y tamaños, colgantes, cajitas, adornos, 

etc., son solo algunas de las cosas que se realizan para ser utilizadas como 
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adornos, obsequios, o simple pasatiempo. (stant,1974.p,78) 
 

Finalidad: 

 El plegado en los niños desarrolla la creatividad.  

 La capacidad de concentración.  

 Desarrollar las destrezas, exactitudes y precisión manual. 

A. La papiroflexia. 

Comprende doblados y pegados, doblados con recortados: en esta técnica se 

logran destrezas que el niño necesita para el aprendizaje de la escritura, en el 

segundo nivel se comienzan por nombrar los doblados y plegados más 

sencillos, para el tercer nivel doblados y plegados. Ejemplos: para el segundo 

nivel el velero, la casa, la flor, el perro, etc. Para el tercer nivel el barco, la casa, 

el perro, el gato, los peces en serie, el molino, la rana, el porta retrato, el florero, 

el cisne, la gallina, el pavo real. 

1.1.6.8. ARRUGADO 

La técnica del arrugado consiste en hacer pequeñas bolas de papel de diferentes 

colores utilizando los dedos índice y pulgar. 

De preferencia se usa papel de seda. Realizar este proceso con los más pequeños 

para: arrugar el papel libremente y pegarlo en toda la hoja, juntos, separados, 

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

sobre las líneas trazadas, formando paisajes, entre otros. 

Hacer bolas con papel de seda es una actividad motriz, encaminada básicamente 

a adquirir una perfección en el movimiento de los dedos. Hay muy pocas 

implicaciones en la realización de esta tarea y su motivación es muy limitada, 

aparte de endurecer la musculatura de los dedos; normalmente las bolas ya 

hechas y lo más compactas posibles se utilizaran en dibujos murales, tapas de 

cajas, etc. 
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Dentro de las actividades que el niño realiza con lápiz u otros instrumentos del 

mismo estilo y que precisaran de un espacio plano, sea pizarra o papel. 

1.1.6.9.HILVANADO 

Consiste en unir con puntadas largas diferentes puntos, a manera de coser, se 

puede realizar pasado en forma de hilván utilizando cordón grueso sobre 

material con agujeros que indique líneas rectas, verticales y/o horizontales, en 

forma de “hilván”. 

Utilizando un cordón sobre material que represente siluetas de diversas figuras 

y en forma de zurcido utilizando cordón plástico, lana sobre material que 

represente siluetas de diversas figuras. 

Este proceso es importante, pues es un requisito previo a la escritura, el ejercicio 

de movimientos de la mano y dedos y el uso adecuado de materiales a través 

del juego. 

Previamente a la actividad de hilvanar el niño tiene que poder coger bolas, 

piedras, pastas de sopa, e introducirlos en una botella o dentro de un recipiente 

que tenga un pequeño agujero de 2cm máximo, esta actividad puede realizar el 

niño entre uno y dos años de edad y le ayuda a guiar la mano hacia un objetivo 

muy reducido, a la vez que tienen que realizar el acto prensor y tener un control 

muscular. (stant,1974.p,94) 

1.1.6.10. PICADO 

El picado de papel ejercita la motricidad fina, permite reconocer el espacio que 

ocupan los objetos y el tamaño de los mismos. 

Consiste en recortar figuras sobre el papel doblado en varias partes y se 

caracteriza por la alta densidad de los huecos dejados en el mismo, que son los 

que forman las figuritas que se pueden apreciar cuando el papel se extiende. 

Una de las ventajas de practicarlo es la mejorar la coordinación motora fina y 

la destreza manual que le permite escribir, dibujar y colorear. Estos trabajos 

requieren un alto grado de concentración y práctica que demandan atención. 
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En algunos países como México su uso es ornamental para diferentes 

celebraciones ya sean civiles o religiosas pero principalmente las religiosas, se 

encuentran en diferentes tamaños y en gran variedad de colores y diseños, su 

fabricación es artesanal. (Sierra,1975.p.45) 

1.1.6.11. EL COLLAGE EN VOLUMEN: 

Esta es una técnica donde se utiliza el rasgado, es muy fácil de aplicar y le 

permite al niño ejercitar su motricidad fina. La técnica consiste en hacer una 

composición, rasgar las tiras de papel, periódico o revista, luego enrollarlas y 

colocarlas en varias partes de la composición, está técnica va acompañada con 

témpera, crayones de cera y marcadores finos, también se pueden pegar otros 

elementos como semillas, piedritas, algodón, pedacitos de tela, con recortes de 

revistas y otros materiales puedes realizar un collage sobre la superficie de la 

cartulina o papel, puedes combinar diferentes materiales. (stant,1974.p,89) 

1.1.6.12. ENSARTADOS:  

La técnica consiste en ir introduciendo un hilo a través del  orificio de 

macarrones, cuencas de collares, formar collares, pintar collares de pasta con 

témpera, hacer collares de papel. 

 

 

1.1.6.13. EL MOSAICO: 

 El mosaico es una de las más antiguas formas de arte. Este ha  adquirido un 

gran valor pedagógico y su práctica se lleva a cabo desde los niveles más 

elementales, siendo reconocida con una excelente técnica educativa, es 

básicamente un procedimiento que consiste en hacer formas en una hoja de 

papel, luego de colocar pequeños trozos de papel de seda, lustrillo, cartulina o 

granos.  

1.1.6.14. ESGRAFIADO:  
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Esta técnica consiste en hacer o rascar con alguna herramienta sobre el cuerpo 

del objeto (cartón, pared, escultura) en la parte superficial, de manera que quede 

al descubierto la capa inferior. Puede aplicarse la técnica en superficies 

metálicas, también puede pintarse en una hoja con crayones, luego cubrirlas 

con tinta para zapatos, tinta china o tempera negra y finalmente. 

Finalidad del esgrafiado  

 Desarrolla la imaginación y la creatividad. 

  Lleva al niño a disfrutar y gustar de lo que hace, de efecto sorpresivos. 

  Desarrolla en ellos la relación de causa y efecto. 

  Ejercita la coordinación visomotora y la utilización del espacio. 

Esgrafiado esta técnica consiste en pintar una superficie con crayolas de uno o 

varios colores, a continuación, cubrir con una capa de betún de color negro. Por 

último, realizar un dibujo con un instrumento de punta, rayando sobre la capa 

oscura para descubrir los colores que están debajo. 

Al terminar se puede dar una capa de barniz o goma bondo sobre el dibujo para 

que no manche. 

1.1.6.15. GRABADO. 

La técnica del grabado posibilita el reconocimiento y diferenciación de distintas 

imágenes visuales a partir de la lectura y observación de las mismas, la 

comprensión de símbolos pictóricos, la interpretación. El grabado cumple una 

función muy importante crear una imagen que no es inmediata. 

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

una imagen dibuja con instrumentos punzantes, cortantes o mediante procesos 

químicos en una superficie rígida llamada matriz con la finalidad de alojar tinta 

en las incisiones que después se transfiere por presión a otras superficies como 

papel o tela. 

Puede iniciarse esta técnica  y comenzar con las estampaciones de dedos, manos 

y otros elementos, grabar sobre  arena húmeda o barro (con palitos, tapas de 

frasco, goma de pegar). Sobre papel metalizado, corcho, cartón etc. 
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Para imprimir es necesario disponer de un utensilio que permita prensar y un 

segundo objeto que reciba la impresión, se requiere un tercer elemento: una 

materia colorante, o un instrumento que determine una huella; Así vemos que 

estampar es impregnar o manchar de un color semilíquido o liquido un objeto 

que al ser aplicado sobre papel, deja mancha o estampa marcando su forma o la 

parte más saliente de ella. 

1.1.6.16. ESTARCIDO. 

La técnica del estarcido también es conocida con el nombre de esténcil. Se le 

considera una técnica muy útil a la hora de realizar actividades plásticas con los 

niños, pues permite desarrollar habilidades como la motricidad fina, la 

apreciación artística y la manipulación de materiales. 

La forma como se trabaja el estarcido es muy atractiva para los niños, ya que 

es una tarea creativa, ideal para que se expresen libremente. 

1.1.6.17. LA CARTAPESTA. 

Es la técnica decorativa en la que se superponen trozos de papel y algún tipo de 

pagamento al agua sobre una determinada superficie. 

Para la cartapesta pueden utilizarse diferentes tipos de papel: papel periódico, 

higiénico, servilletas. 

Es el término originario de Italia para denominar la técnica que utiliza trozos 

de papel cortados a mano unidos mediante un adhesivo para formar objetos, 

superponiendo las capas de papel entrelazados entre sí y el adhesivo una y otra 

vez por lo que éste al endurecerse nos ofrece como resultado final una superficie 

mucho más resistente y más rígida, cuantas más capas más rigidez, con un 

resultado parecido al cartón piedra. 

Se debe distinguir del papel maché, técnica en la cual la base es pasta o pulpa 

de papel para moldear el objeto o forma que se desee. 

Se utiliza como manualidad para realizar figuras de todo tipo, como máscaras 

(para carnaval) o adorno, esculturas, marcos, jarros, bandejas, etc. Para 

https://es.wikipedia.org/wiki/Papel
https://es.wikipedia.org/wiki/Adhesivo
https://es.wikipedia.org/wiki/Cart%C3%B3n_piedra
https://es.wikipedia.org/wiki/Papel_mach%C3%A9
https://es.wikipedia.org/wiki/Manualidad
https://es.wikipedia.org/wiki/M%C3%A1scara
https://es.wikipedia.org/wiki/Carnaval
https://es.wikipedia.org/wiki/Escultura
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envolver como decoración a otro objeto, o para crear dureza a superficies finas 

de objetos. 

El pegamento más ideal es la cola vinílica y el mejor papel es el de los diarios 

de prensa por ser muy maleable, pero pueden usarse otros tipos. 

Se deja secar y al final con una lija fina se alisa la superficie y posteriormente 

se decora con pintura y si se quiere que tenga durabilidad en el tiempo se le 

aplica una capa de barniz a todo este proceso.  

1.2.  PSICOMOTRICIDAD 

La psicomotricidad es un enfoque de la intervención educativa o terapéutica cuyo 

objetivo es el desarrollo de las posibilidades motrices, expresivas y creativas a partir 

del cuerpo, lo que le lleva a entrar su actividad  e interés en el movimiento y el tacto, 

incluyendo todo lo que se deriva de ello: disfunciones, patologías, estimulación, 

aprendizaje, etc. 

Berruazo (1995) La psicomotricidad en los niños se utiliza de manera cotidiana, los 

niños la aplican corriendo, saltando, jugando con la pelota.se pueden aplicar diversos 

juegos  orientados a desarrollar la coordinación, el equilibrio y la orientación del 

niño mediante estos juegos el niño podrá desarrollar, entre otras áreas nociones 

espaciales y de lateralidad como arriba abajo ,derecha-izquierda, delante-atrás. En 

síntesis podemos decir que la psicomotricidad considera  al movimiento como medio 

de expresión, de comunicación y de relación del ser humano con los demás, 

desempeña un papel  importante en el desarrollo armónico de la personalidad, puesto 

que el niño no solo desarrolla sus habilidades motoras; la psicomotricidad le permite 

integrar las interacciones a nivel del pensamiento, emociones y su socialización 

La psicomotricidad es un medio de exteriorización de las inquietudes rítmicas 

intensa del niño, de manera espontánea para que paulatinamente llegue a tener la 

capacidad de realizar esquemas preestablecidos que requieren mayor concentración, 

abstracción y coordinación sensomotriz.  (Ministerio de educación 5 años) 

La psicomotricidad es la base del desarrollo cognitivo, socio afectivo y motor para 

lograr la eficiencia física, la conservación de la salud, la interacción social y el 

https://es.wikipedia.org/wiki/Pegamento
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Cola_vin%C3%ADlica&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/wiki/Maleable
https://es.wikipedia.org/wiki/Lija
https://es.wikipedia.org/wiki/Barniz
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desempeño eficiente dentro de las actividades cotidianas para desarrollar hábitos, 

habilidades y destrezas para lograr un desempeño eficiente. 

La psicomotricidad parte de la concepción del niño, como unidad indivisible en la 

que el cuerpo tiene el rol de ente concreto y eje de relación con su mundo interior y 

con el mundo de los objetos y seres para permitirle acercarse al mundo libre y 

creadoramente. 

1.2.1. ASPECTOS PRINCIPALES DE LA PSICOMOTRICIDAD  

PERCEPCIÓN SENSORIOMOTRIZ 

El cerebro y en particular la corteza cerebral, es el órgano de adaptación al 

medio ambiente se organiza por medio de la actividad nerviosa inferior, y 

durante la acción de los analizadores sensoriales  y los efectos motrices. Por 

medio del sistema nervioso, la corteza cerebral recibe simultáneamente  un 

número inmenso de mensajes procedentes de las terminaciones nerviosas, 

gracias a los órganos de los sentidos que captan los estímulos de la  realidad 

exterior (Zapata, 1988, p. 45). 

Consideraremos la percepción en relación con el desarrollo del movimiento; 

percepción visual, táctil, y auditiva. 

A. LA PERCEPCIÓN VISUAL-.se desarrolla  a partir de ejercicios de 

coordinación  óculo-motriz, de percepción figura fondo, de percepción 

de la posición  y de las relaciones espaciales  de discriminación de 

formas y de memoria. por ejemplo si el grupo mueve el brazo derecho 

y un sólo alumno mueve el izquierdo, todos identificaran al niño que 

no actuó como los demás, o distinguirán en un dibujo la silla que 

muestre una posición diferente en relación con otras sillas. 

B. LA PERCEPCIÓN TÁCTIL.- se desarrolla a partir de la conciencia 

del cuerpo y del desarrollo de la prensión. por ejemplo, el niño con los 

ojos cerrados, escoge uno entre varios objetos de una bolsa y los 

describe: es redondo, duro, de plástico, etcétera. 

C. LA PERCEPCIÓN AUDITIVA.-se desarrolla a partir de ejercicios 

de concentración de memoria, de discriminación  auditiva. Por ejemplo 
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el niño cierra los ojos y distingue el sonido de  una campana, un timbre 

o un teléfono. (Durivage, 1988, p. 34). 

1.2.2. EDUCACIÓN PSICOMOTRIZ. 

El termino educación psicomotriz fue creado por Dupré (1905) quien realizo 

investigaciones sobre patología infantil comprobando que mecanismos 

psicomotores que afectaban a los niños con problemas son los que determinan 

el comportamiento normal del niño. María Montessori: afirma que existe una 

relación muy estrecha entre desarrollo mental y afectivo con la actividad 

corporal, pues el hombre es un “ser integral” 

La educación psicomotriz es la educación del control mental de la expresión 

motora. 

La educación psicomotriz considera una serie de acciones que hacen uso del 

movimiento para lograr el desarrollo integral del niño. 

Ramos, (1979).En el  primer ciclo de la educación inicial esta acción alcanza 

una doble dimensión; propicia por un lado el desarrollo individual (salud física 

emocional y mental) y social (integración grupal) y por otro lado enfatiza la 

educación del movimiento en si aprestando al niño para actuar mejor en su 

vida diaria y para una más fácil adquisición de habilidad, tales como las de la 

lectura y escritura. 

La educación psicomotriz es una disciplina del movimiento que permite tomar 

conciencia de la dependencia que existe entra las funciones de la vida psíquica 

y la esfera motriz. 

La educación es la base de todo aprendizaje y que la motricidad es la primera 

forma de conocimiento que se apoya en la estructura intelectual. 

La educación psicomotriz considera al niño Como una unidad. Solamente por 

medio de la educación se puede favorecer el desarrollo armónico de todos los 

aspectos de la personalidad del niño. (Pierre, 1969,p ,45). 

1.2.2.1.DESARROLLO PSICOMOTOR  

El término “psicomotor” (o “psicomotriz”); “psico” hace referencia a la 

actividad psíquica o mental y “motor” o “motriz” se refiere al movimiento que 
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es controlado desde receptores que se encuentran en el cerebro. Con 

“desarrollo psicomotor” nos referimos a la evolución en los movimientos de 

bebés y niños/as conforme crecen.  

El desarrollo psicomotor es la interacción entre las funciones neuro-motrices 

y las funciones psíquicas en el ser humano, gracias a ello podemos controlar 

y dominar los movimientos tanto globales como segmentarios, el desarrollo 

psicomotor es el conjunto de técnicas encaminadas a un desarrollo global que 

partiendo de la educación del movimiento y gesto, se alcanza a la función 

simbólica, la interacción correcta con el medio ambiente; siendo el desarrollo 

psicomotor la base de la educación escolar y personal.  

El desarrollo psicomotor constituye un aspecto evolutivo del ser humano, es 

la progresiva adquisición de habilidades, conocimientos y experiencias en el 

niño/a, siendo la manifestación externa de la maduración del sistema nervioso 

central; dentro del sistema nervioso central hay procesos neurológicos que son 

los responsables fisiológicos de los progresos observados en el niño/a. La 

maduración del sistema nervioso tiene un orden preestablecido y por esto el 

desarrollo tiene una secuencia clara y predecible, aunque no sea exacta en cada 

bebé y niño/a.  

Además señalamos frecuentemente que este desarrollo no solo se produce por 

el mero hecho de crecer, sino que el entorno en donde vive, en donde se 

relaciona, en donde manipula objetos también influye en este proceso.  

Se conoce como desarrollo psicomotor a la madurez psicológica y muscular 

que tiene una persona, en este caso un niño/a, los aspectos psicológicos y 

musculares son las variables que constituyen la conducta o la actitud; al 

contrario del intelectual que está dado por la maduración de la memoria, el 

razonamiento y el proceso global del pensamiento. 

1.2.3. BASES TEÓRICAS DE LA PSICOMOTRICIDAD 

1.2.3.1. APORTES DE LA TEORIA DE HENRY WALLON 

 

Wallon, (1979). Intenta resaltar la importancia del movimiento en el desarrollo 

psico-biológico del niño, por cuanto el psiquismo y la motricidad representa 
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la expresión de las relaciones  reales del ser y  del medio, esta motricidad es 

importante mencionar, participa en los primeros años de la elaboración de 

todas las funciones psicológicas.  

Por otro lado al igual que Piaget, Wallon señala que la vida del ser humano 

corresponde a estadios, los cuales son:  

a. ESTADIO IMPULSIVO: (tónico-emocional de 6 a 12 meses) Aquí a 

partir de este momento se organiza el movimiento hacia el exterior, pues 

existe  un deseo de explorar e investigar. 

b. ESTADIO PROYECTIVO:(de 2 a 3 años) 

Para el niño la motricidad constituye  un instrumento de acciones  sobre el 

mundo. Es en este periodo que el niño empieza a utilizar la ideación y la 

representación. 

c. ESTADIO PERSONA LISTICO:(de 3 a 4) 

Aquí la capacidad de movimiento en el niño se manifiesta como medio de 

favorecer su desarrollo psicológico. 

Wallon y Vigostky al afirmar que el niño es un ser social  desde que nace  y 

que interactúan con los demás va a recibir la clave de su desarrollo. Para wallon 

la individualización se produce gracias al papel que desempeña la emoción en 

el niño. 

Wallon decía: “El lenguaje ha sido procedido por medios de comunicación más 

primitivos la base de estos medios está en la expresión emocional. 

1.2.3.2. TEORIA DE PIAGET 

Piaget se centra en la importancia que el mismo  le da las acciones motrices 

los cuales son el camino hacia el conocimiento, pues la estructuración 

psicología permite la adaptación del ser humano al mundo exterior, tratándose 

esta estructuración en la generación de esquemas como sistemas organizado 

de acciones sensorio motrices cognoscitivas. 

Para Piaget la motricidad intervine en diferentes niveles en el desarrollo de las 

funciones cognoscitivas como se ve en las diferentes etapas, es decir existe 

una retroalimentación entre la dimensión motriz y la conducta intelectual.   
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Por otro lado cabe mencionar que Piaget toma mucha importancia a los 

llamados estadios en el desarrollo del niño los cuales son: 

a) El desarrollo del pensamiento sensorio motriz 

Se refiere al niño desde su nacimiento hasta los dos años aproximadamente 

aquí en el niño constituye gradualmente modelos interiorizados de acciones 

con los objetos que lo rodean, apareciendo habilidades locomotrices y 

manipulativas. 

Apareciendo el desarrollo del pensamiento simbólico (pre operacional) 

representación pre conceptual; que hace referencia al niño desde el  año y  

medio hasta los cinco años aproximadamente. 

b) Representación articulada o intuitiva 

Se refiere a los principios del pensamiento operatorio que se presente en niños 

de cuatro a ocho años  

Aproximadamente; aquí la interacción social permitida por el lenguaje  ayuda 

a superar la falta de “acomodación” de las ideas en el niño, la cual se encuentra 

dominada por la percepción. 

Aparecimiento del pensamiento operativo 

La teoría de Piaget descubre los estadios  de desarrollo cognitivo desde la 

infancia a la adolescencia .como  las estructuras psicológicas se desarrollan a 

partir de los reflejos innatos, se organizan durante infancia en esquemas de 

conducta, se internalizan durante el segundo año de vida como modelos de 

pensamiento y se desarrollan durante la  infancia y la adolescencia en 

complejas estructuras intelectuales que caracterizan la vida adulta. 

Piaget divide el desarrollo cognitivo en cuatro periodos importantes: 

(Jean Piaget, 1975, p. 19). 

 Etapa sensorio motora. 

 Etapa pre-operacional. 

 Etapa de las operaciones concretas. 

 Etapa de las operaciones formales. 
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1.2.3.3.  TEORÍA DE GESSELL 

Gesell (1963) destaca la importancia de los procesos internos madurativos en 

el desarrollo psicomotor. Además para este teórico los dominios del 

comportamiento y la conducta motriz son muy importantes por cuanto tiene 

numerosas implicaciones  neurológicas y también porque constituye el punto 

natural de partida de la estimulación y la maduración. 

Por otro lado el término maduración fue muy importante para el momento de 

la explicación de los fenómenos observados en el desarrollo infantil debido a 

los factores de regulación interna o intrínseca más que extrínseca. 

La teoría de Arnold Gesell describe en forma sistemática el crecimiento y el 

desarrollo humano desde el nacimiento hasta la adolescencia, ve una relación 

de paralelismo entre el desarrollo de un ser humano y la evolución de la 

humanidad; le interesa estudiar más la influencia que el desarrollo y la 

personalidad ejercen sobre la conducta, que investiga sobre estas estructuras  

que considera que el crecimiento es un proceso sujeto a leyes y que produce 

cambios de forma y de función. 

Gesell, (1963) sostenía que cada niño que nace es único con un código 

genético individual heredado pero con la capacidad de aprender, estas 

diferencias individuales se deben entonces  a factores hereditarios y 

ambientales, ya que también influyen en su desarrollo el hogar en el que vive, 

su educación y su cultura.  

Con respecto a la crianza el niño Gesell propone una actitud intermedia entre 

el método autoritario y el permisivo y confiar en la autorregulación. 

1.2.3.4.  TEORIA DE VIGOTSKY 

Según L.S. Vigostsky, en los procesos psicológicos superiores se distinguen 

dos subniveles de procesos a) procesos psicológicos  rudimentarios del 

lenguaje oral  b) procesos psicológicos superiores avanzados; con mayor de 

instrumentos de mediación, mayor autonomía mayor auto relación, mayor 

conciencia para sí, el lenguaje escrito, estos se conviertes en los procesos 

instituidos y de socialización específicos (proceso educativo) 
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En suma, los procesos psicológicos elementales constituyen la línea de 

desarrollo natural en el desarrollo natural en el ser humano y los procesos 

psicológicos superiores constituyen el inicio de la línea de desarrollo cultural. 

(Woolfolk, 1999) 

 

Según L.S. Vigotsky los procesos psicológicos superiores constituyen el inicio 

de la línea de desarrollo cultural, desarrollo natural en el ser humano y los 

procesos psicológicos superiores constituyen el inicio de la línea de desarrollo 

cultural. 

1.2.4. IMPORTANCIA Y BENEFICIOS DE LA PSICOMOTRICIDAD 

 En los primeros años de vida, la psicomotricidad juega un papel importante 

porque influye valiosamente en el desarrollo intelectual, afectivo y social 

del niño  favoreciendo la relación con su entorno  y tomando en cuenta las 

diferencias  individuales, necesidades e intereses de los niños y niñas 

 La etapa preescolar es un período que vive el niño (a) desde que nace hasta 

que empieza la escolarización propiamente dicha (6 años ); y es de suma 

importancia ya que durante este tiempo, toma conciencia de sí mismo, del 

mundo que le rodea, y a la vez va madurando intelectualmente, así como 

afectivamente. 

 La escuela juega un papel predominante en esta etapa de la vida, ya que 

los educadores tendrán que facilitar en el niño (a) la asimilación e 

integración de todas las vivencias que tendrá en estos primeros años, 

recordemos que el niño (a) es como una esponja que todo lo absorbe, 

constantemente explora el mundo que le rodea, se descubre a sí mismo y 

a los demás, aprende de cualquier circunstancia y se enriquece a cada 

momento en cada una de las áreas:   

 A nivel motor: le permite al niño dominar su movimiento corporal 

 A nivel cognitivo: permita la mejoría de la memoria, la atención y la 

concentración y la creatividad del niño. 

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

miedos y relacionarse con los demás. 
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1.2.5. ARÉAS DE LA PSICOMOTRICIDAD 

1.2.5.1. ESQUEMA CORPORAL:  

Es la representación mental tridimensional, que cada uno de nosotros tiene de 

sí mismo estas representaciones se constituye con base en múltiples 

sensaciones que se integran dinámicamente en una totalidad del propio 

cuerpo; el desarrollo de esta área  permite que los niños se identifiquen  con 

su propio cuerpo, que se expresen a través de él, que lo utilicen como medio 

de contacto  sirviendo como base para el desarrollo  de otras áreas  a el 

aprendizaje de nociones como adelante atrás, dentro fuera, arriba abajo  ya 

que estas referidas  a su propio cuerpo.( Zapata, 2001, P, 45) 

1.2.5.2. LATERALIDAD: 

Es el predominio funcional de un lado del cuerpo, determinado por la 

supremacía de un hemisferio cerebral. Mediante esta área el niño estará 

desarrollando  las nociones de derecha e izquierda  tomando como referencia 

su propio cuerpo. 

1.2.5.3. EQUILIBRIO: 

Es considerada como la capacidad de mantener  la estabilidad mientras se 

realizan diversas actividades motrices. Esta área se desarrolla a través de una 

ordenada  relación entre el esquema corporal y el mundo exterior.  

1.2.5.4. ESPACIO: 

Esta área comprende la capacidad que tiene un niño  para mantener la 

constante locación del propio cuerpo, tanto en función de la posición de los 

objetos  en el espacio como para colocar esos objetos  en función de su propia 

posición, comprende también la habilidad para organizar y disponer  los 

elementos en el espacio, en el tiempo o en ambos a la vez. 

1.2.5.5. TIEMPO Y RITMO: 

Las nociones de tiempo y ritmo se elaboran a través de movimientos  que 

implican cierto orden temporal, se pude desarrollar nociones temporales 

como: rápido  -lento; orientación temporal como: antes -después. 
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1.2.5.6.PERCEPCIÓN: 

 Percepción visual 

 Percepción táctil 

 Percepción auditiva 

1.2.6. MOTRICIDAD 

Para Gesell (1985), la motricidad involucra el estudio de todos los 

movimientos, lo que supone adecuaciones del organismo total a las condiciones 

del entorno. Todas las formas de conducta motriz constituyen para el autor 

actividades postulares; es decir, que cualquier forma de locomoción o presión 

es en esencia una serie de sucesivas adecuaciones posturales. Además sostiene 

que los primeros años de la niñez constituyen un período de integración y 

estabilización de los modos básicos de la conducta motriz fundamentales para 

el desarrollo de las actividades más evolucionadas. 

Esta referida al control que el niño es capaz de ejercer sobre su propio cuerpo 

.la motricidad se divide en gruesa y fina así tenemos: 

1.2.6.1. CLASIFICACIÓN DE LA  MOTRICIDAD 

1.2.6.1.1.  MOTRICIDAD GRUESA:  

Se define como la capacidad de dominar las diferentes partes del cuerpo: 

extremidades superiores, inferiores y tronco; involucrar dichas partes en los 

movimientos, sean ejecutados en respuesta a una orden o de una forma 

voluntaria, superando las dificultades que los objetos, el espacio o el terreno 

impongan.  

En la motricidad gruesa interviene el equilibrio para lograr mantener una 

determinada postura y la coordinación de grandes grupos musculares para 

ejecutar actividades como locomoción, salto, trepa, etc. Ambas, permiten al 

niño adquirir confianza y seguridad en sí mismo, al darse cuenta del dominio 

que tienen de su cuerpo en cualquier situación  está referida a la coordinación 

del movimiento amplios como: saltar, caminar, correr, bailar, etc. 

Permite que en el niño intervenga  todos los movimientos aprehendidos; 

cuadrúpeda, caminar, carrera, trepar, subir escaleras, son movimientos que el 
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niño va internalizando  a medida que evoluciona su  desarrollo neuromuscular  

y sensoperceptivo, este tema está ligado a la coordinación visomotora. 

La motricidad gruesa va dirigida a todo el cuerpo en general, tratándose de 

movimientos globales y amplios, el dominio de la motricidad gruesa se 

consigue mediante el juego espontáneo o dirigido en el jardín, patio, horas de 

clases o en la sala de psicomotricidad que implica movimientos grandes como 

el saltar, rodar, brincar, reptar, desplazamientos hacia la derecha, izquierda, 

arriba y abajo, medición del espacio para moverse evitando accidentes y la 

maestra estimula actividades psicomotrices se lo puede acompañar con 

canciones. 

DOMINIO CORPORAL DINÁMICO 

Es la capacidad de dominar las diferentes partes del cuerpo: extremidades 

superiores, extremidades inferiores y tronco; moverlas siguiendo la voluntad 

de la persona o realizando una consigna determinada, que permite no tan solo 

un movimiento de desplazamiento sino también una sincronización de 

movimientos, implica la superación de dificultades que se presente en objetos 

el espacio o el terreno, con una armonía, precisión, sin rigidez ni brusquedades 

al ejecutar los movimientos. 

 “Esta coordinación dará al niño una confianza y seguridad en sí mismo, puesto 

que se dará cuenta el dominio que tiene de su cuerpo en cualquier situación”. 

Camellas y Perpinya p.16 (1984), 

Los niños/as al realizar los diferentes movimientos sean globales o 

segmentarios saben cuál es su límite y hasta donde pueden llegar, pero el 

dominio implica muchas veces haberlo repetido por medio de juego o 

consignas.  

Dentro del dominio corporal dinámico existen aspectos que nos permiten 

trabajar toda el área y estas son:  

 Coordinación general: es el aspecto más global y conlleva que el niño/a 

haga todos los movimientos más generales interviniendo todas las partes 
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del cuerpo con una capacidad de armonía y soltura según las edades. como 

por ejemplo:  

 La marcha  

 Escalera  

 Carrera  

 Saltar  

 Rastrero  

 Bicicleta  

 Trepar  

 Equilibrio: es la capacidad para vencer la acción de la gravedad y mantener 

el cuerpo en la postura deseada, sea de pie, sentada o fijada en un punto sin 

caer.  

 Ritmo: el ritmo está constituido por una serie de pulsaciones o bien de 

sonidos separados por intervalos, que pueden ser duración vacía o tiempos 

más o menos cortos.  

 Coordinación corporal viso-motriz: es la maduración de la coordinación 

visión–motriz que conlleva una etapa de experiencias en las que son 

necesarios cuatro elementos que son:  

 El cuerpo  

 El sentido de la visión  

 El oído  

 El movimiento del cuerpo o del objeto  

DOMINIO CORPORAL ESTÁTICO  

Son todas aquellas actividades motrices que llevaran al niño a interiorizar el 

esquema corporal, y se lo adquiere con una rica variedad de vivencias en 

movimientos segmentarios, armoniosos y con una maduración del sistema 

nervioso.  

Dentro del dominio corporal estático existen aspectos que nos permiten 

interiorizar e interpretar toda la globalidad de su propio YO, y estas son:  

 Tonicidad: el tono se manifiesta por el grado de tensión muscular 

necesario para poder realizar cualquier movimiento sea global o 
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segmentario, como andar, correr, estirarse, relajarse etc. el tono muscular 

regula el sistema nervioso central, lo podemos encontrar cuando el infante 

toma el lápiz de color con mucha presión que deja huella en sus dedos 

después de ocupar.  

 Autocontrol: es la capacidad que tiene el individuo para encaminar la 

energía tónica para poder realizar cualquier movimiento, es necesario que 

el niño/a tenga un buen dominio del tono muscular para obtener así un 

control de su cuerpo en el movimiento y posición determinada.  

 Respiración: es una función mecánica y automática regulada por centros 

respiratorios bulbares; su misión es asimilar el oxígeno del aire necesario 

para la nutrición de nuestros tejidos y desprende el anhídrido carbónico 

producto de la eliminación en dos tiempos:  

 Inspiración: el aire entra por los pulmones y por tanto se evidencia un 

aumento de la presión y volumen de la caja torácica, que es muy 

evidente sentirlo al momento que asciende y desciende el diafragma.  

 Expiración: el aire es expulsado por un movimiento de los órganos 

implicados durante la inspiración.  

 Relajación: es la reducción voluntaria del tono muscular, la relajación 

puede ser global o segmentaria, implica total pasividad de actividad 

motora, con una respiración profunda y consiente, la posición corporal que 

se puede adaptar es decúbito dorsal, decúbito ventral o sentada con los ojos 

cerrados.  

1.2.6.1.2.  MOTRICIDAD FINA 

Robert (2006) se refiere básicamente a las actividades motrices manuales o 

manipulatorias (utilización de dedos, a veces los dedos de los pies) 

normalmente guiadas de forma visual y que necesitan destreza. 

Ponce y Burbano (2001) sostienen que la motricidad fina consiste en todas 

aquellas actividades que requieren una precisión y coordinación de los 

músculos cortos de las manos y dedos. 

Oscar Zapata (1995) sostiene que la motricidad fina se apoya en la 

coordinación sensorio-motriz, consiste en movimientos amplios que pueden 

ser de distintos segmentos corporales como: la pierna y el pie o el brazo y la 
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mano que son controlados por la coordinación de la vista. Sostiene que la 

coordinación motriz fina que tiene como fondo la coordinación viso-motriz, 

consiste en un movimiento de mayor precisión como por ejemplo: manipular 

un objeto con la mano o  solamente con algunos dedos y utilizar en ciertas 

manipulaciones de objetos, la pinza formada por el pulgar y el índice, enhebrar 

cuentas de collar, escribir con un lápiz, etc. 

Implica movimientos de mayor precisión que son requeridos especialmente en 

tareas donde se utiliza de manera simultánea el ojo, mano, dedos como por 

ejemplo: rasgar, pintar, cortar, enhebrar, escribir, etc. 

 “La motricidad fina o coordinación motriz fina es la capacidad para utilizar 

los pequeños músculos con precisión y exactitud, y esto implica un nivel 

elevado de maduración a nivel neurológico y óseo músculo, un niño de dos, 

cuatro y seis años, todos rasgan papel pintan, punzan y más, todos realizan la 

actividad pero las diferencias en la ejecución, representación y simbolización 

son evidentes, los niveles de precisión, de ajuste postural, de dominio en la 

tarea, varían a nivel personal dependiendo de muchos factores: aprendizaje 

estimulación, madurez y capacidades personales”. 

La psicomotricidad fina parte de la psicomotricidad que permite la capacidad 

de manipular objetos con toda la mano o con movimientos más diferenciados 

utilizando ciertos dedos; con esta manipulación el niño/a adquieren destrezas 

para rasgar, enhebrar, recortar, modelar, perforar, colorear, pintar, punzar que 

contribuyen con el dominio de técnicas plásticas para llegar a la escritura sin 

dificultad de utilizar el material para escribir. Para llegar al desarrollo de las 

facultades neuro-motrices, se necesita haber realizado suficientes actividades 

de motricidad gruesa, pues se ha comprobado que es la base para adquirir 

precisión, seguridad, mayor destreza manual y control digital que permitirá 

manipular instrumentos para el desarrollo grafo–motor. 

La motricidad fina comprende todas aquellas actividades del niño/a que 

necesitan de una precisión y un elevado nivel de coordinación óculo–manual, 

maduración del tono muscular, caso contrario encontraremos infantes que se 

apegan mucho a la hoja, manipulan el lápiz de color con los cuatro dedos, 



40 
 

presionan el lápiz de color al trabajar, todo esto y más es porque no se ha 

realizado suficientes actividades motrices gruesas.  

La motricidad fina implica movimientos realizados por una o varias partes del 

cuerpo y que no tienen una amplitud sino que son movimientos de precisión, 

para ese dominio se necesita 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.  

La motricidad fina en los niños/as parte de un nivel simple a  complejo, de lo 

concreto a lo abstracto; ya que a lo largo de los años con metas más complejas 

y bien delimitadas el dominar las técnicas serán parte de juego y diversión.  

La motricidad fina comprende tres aspectos según Camelas M. José y Perpinya 

Anna que son:  

 Coordinación óculo–manual  

Consiste en la coordinación entre los movimientos y la orientación espacial, es 

fundamental porque sus movimientos coordinados los encaminan sin dificultad 

en el proceso de lectura–escritura y matemáticas, posibilita el manejo de 

materiales que ayudan a desenvolver mejor las actividades manuales.  

 “El tenis es uno de los mejores deportes para desarrollar una buena 

coordinación óculo - manual”. Crespï (2011), p.88 

Mientras el infante goce y disfrute de las diversas actividades, quiere decir que 

está aprendiendo, y mucho más si manipulan objetos nuevos para él, en un 

espacio amplio, eso le dará seguridad de sus posibilidades de movimiento.  

 Coordinación ojo–pie 

Consiste en desarrollar la coordinación entre los movimientos del pie y del ojo, 

por ejemplo al patear la pelota entre dos líneas paralelas, sin que se salga de 

ellas.  

 Coordinación ojo–mano  
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Desarrolla y coordina los movimientos que se realizan entre el ojo y la mano; 

además desarrolla las destrezas necesarias para aplaudir, lanzar, atrapar, 

rebotar, encestar etc.; usando la mano como instrumento básico.  

Siempre es necesario empezar desde lo general y sencillo hasta lo especifico y 

complejo; la manipulación de los materiales y sus diversas prácticas hacen que 

el niño/a desarrollen las habilidades propias del aprestamiento para la lecto–

escritura y las matemáticas, que es un proceso progresivo durante tres años de 

educación inicial, generando competitividad en los infantes para lograr con 

éxito la educación básica.  

La coordinación de la mirada implica el nivel de ajuste de una función que 

evoluciona con la edad y el uso, ya que su integración repercute en la relación 

del individuo con su medio y objetos, la coordinación óculo-manual es 

indispensable en el proceso de lecto–escritura y para ello es necesario:  

 Recorrer la continuidad del renglón de izquierda a derecha  

 Bajar de un renglón a otro  

 Alternar puntos de fijación de la mirada; punzón, cuaderno, etc.  

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

es fundamental dominar antes del aprendizaje de la lecto–escritura porque si 

nos ponemos a pensar que la escritura requiere de una coordinación y 

entrenamiento motriz de las manos, donde nos damos cuenta que es de valiosa 

importancia que la maestra/o realice una serie de ejercicios secuenciales en 

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

y manos, también se lo pude realizar con plastilina, masa para moldear o arcilla.  

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

manejar los signos gráficos con movimientos armónicos y uniformes de su 

mano en hoja de trabajo, pero si los movimientos son torpes y bruscos quiere 

decir que el infante necesita mayor ejercicios manuales pero globales. 

1.2.6.1.3. DESARROLLO MOTOR  

El desarrollo motor de los infantes ocurre en forma secuencial, esto quiere decir 

que una habilidad ayuda a que surja otra, es progresivo, siempre se van 
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acumulando las funciones simples primero y después las más complejas, esto 

se debe a que el ser humano está dirigido por partes del sistema nervioso actúan 

en forma coordinada para facilitar el desarrollo; cada área de desarrollo 

interactúa con las otras áreas para que ocurra una evolución ordenada de las 

habilidades. La dirección que sigue el desarrollo motor se rige a leyes 

psicomotoras es decir de arriba hacia abajo, primero controla la cabeza, 

después el tronco, posteriormente dominará o se desarrollara los músculos más 

cercanos a la columna vertebral, es decir de adentro hacia afuera, primero 

controla los hombros y al final la función de las manos y dedos, que pertenecen 

a las leyes psicomotoras céfalo caudal, próximo distal.  

El desarrollo motor se refleja a través de la capacidad de movimiento, depende 

esencialmente de dos factores  que son: la maduración del sistema nervioso y 

la evolución del tono. (Durivage, 1988. P. 16). 

1. La maduración del sistema nervioso: también es conocido como 

mielinización de las fibras nerviosas, que sigue dos leyes psicomotoras: 

Céfalo-caudal se desarrollan los músculos que se encuentran más cercanos 

al cerebro, (desarrollo motor desde arriba hacia abajo del cuerpo humano; 

es decir desde la cabeza hacia el glúteo) y Próximo Distal se desarrollan 

primero los músculos que son más grandes y luego los músculos pequeños 

por ello los movimientos de brazo son toscos, (desarrollo motor desde 

adentro hacia afuera del cuerpo humano; es decir desde el tronco hacia las 

extremidades superiores e inferiores, terminando en manos y dedos).  

2. Evolución del tono: es el grado de contracción parcial, pasiva y continua 

que se encuentra en los músculos, se hallan en dos maneras: la hipertonía 

que es la tensión de los músculos y la hipotonía que es la relajación de los 

músculos, durante el periodo de sueño el tono muscular se reduce por lo que 

el cuerpo está más relajado y durante las horas de vigilia se incrementa lo 

necesario para mantener la postura corporal adecuada para cada movimiento 

que se realiza.  

Después del nacimiento se manifiesta por una hipertonía del tronco, 

progresivamente hacia los tres años el tono se modifica y adquiere más 
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consistencia, lo que da más agilidad a los miembros superiores e inferiores, 

aunque todavía los movimientos siguen frenados por falta de regulación tónica.  

 “El tono es una contracción parcial y permanente del músculo, lo que sustenta 

las actividades y posturas; esta en interrelación con la afectividad y se modifica 

constantemente en función de esta última”.  

Cfr. Le Boulch, (1971), “Evolución del tono muscular”, pág. 125 

El tono muscular se presencia desde el nacimiento mediante los reflejos, que 

poco a poco maduran con experiencias hasta que el niño/a tenga un autocontrol 

de sus movimientos globales y segmentarios.  

 La ley céfalo caudal: establece que la organización de las respuestas 

motrices se efectúa en orden descendente desde la cabeza hacia los pies; es 

decir, se controlan antes los movimientos de la cabeza que de las piernas. 

Esto explica el hecho de que el niño/a sea capaz de mantener erguida la 

cabeza que la espalda, y estas antes que las piernas puedan mantenerlo de 

pie.  

 La ley proximodistal: indica que la organización de las respuestas 

motrices se efectúa desde la parte más próxima del eje del cuerpo a la parte 

más alejada. Así, se puede observar que el niño/a controla antes los 

movimientos de los hombros que los movimientos finos de los dedos. 

Obtenido de Malo, Elena. (2008), “guía didáctica expresión plástica I” 

1.2.6.2. EJECUCIÓN MOTRIZ 

En la ejecución motriz  intervienen  actores neurofisiológicos tales como: 

soltura, torpeza, híper control, regularidad, etc. El juego armonioso  entre  la 

coordinación y la disociación, nos indica la actividad motriz del sujeto y nos 

informa sobre su maduración, topología, estado de ánimo  y 

comportamiento.(Johanne Durivage ,Educación y Psicomotricidad,Pag.35). 

De acuerdo con el desarrollo espontaneo de la motricidad, los movimientos se 

han clasificado en 5 tipos que se definen a continuación: 
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1.2.6.2.1. LOS MOVIMIENTOS LOCOMOTORES O 

AUTOMATISMOS.-son movimientos gruesos y elementales que 

ponen   en función al cuerpo  como totalidad como por ejemplo: 

caminar, gatear, arrastrarse. 

 

1.2.6.2.2. LA COORDINACIÓN DINAMICA. exige la capacidad de 

sincronizar  los movimientos de diferentes partes del cuerpo  por 

ejemplo: saltos y brincos. 

 

1.2.6.2.3. LA DISOCIACIÓN.- Es la posibilidad de mover voluntariamente 

uno o  más partes del cuerpo, mientras que las otras aparecen 

inmóviles o ejecutan un movimiento diferente, por ejemplo, 

caminar sosteniendo con los brazos un plato con una piedra encima. 

 

1.2.6.2.4. LA COORDINACIÓN VISOMOTRIZ.-consiste en la acción de 

las manos (u otra parte del cuerpo) realizada en coordinación de los 

ojos, esta coordinación se considera como paso intermedio a la 

motricidad fina ejemplo, rebotar una pelota con la mano. 

 

1.2.6.2.5. LA COORDINACIÓN FINA.- consiste en la posibilidad de 

manipular los objetos, sea con toda la mano, sea con movimientos 

más diferenciados utilizando ciertos dedos. Él niño adquiere la 

posibilidad de toma de pinza alrededor de los 9 meses y la ejecuta 

con suma dificultad. 

1.2.7. PROPÓSITO DE LA EDUCACIÓN PSICOMOTRIZ EN LA 

EDUCACIÓN  DEL PRE-ESCOLAR 

1.2.7.1. EN RELACIÓN AL PROPIO CUERPO 

- El conocimiento, la conciencia y el control del cuerpo  

- Un equilibrio emocional y corporal adecuad 

- Una postura controlada 

- El movimiento coordinado  

- El control de la inhibición voluntaria y de la respiración 

- Una lateralidad bien definida  

- La estructuración espacio-temporal correcta 
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1.2.7.2.  EN REALACIÓN A LOS OBJETOS 

- Descubrir el mundo de los objetos  

- Conocer el objeto: observación, manipulación, etc. 

- Descubrir las posibilidades de los objetos: construcción 

- Mejorar la habilidad manipulativa y precisa en relación con el objetos 

- Desarrollar la imaginación  por medio de los objetos  

- Descubrir la orientación espacial 

1.2.7.3. EN RELACIÓN A LA SOCIALIZACIÓN 

- Aplicar la comunicación corporal y verbal: relación niño-niño y relación 

niño-adulto 

- Relacionarse con los  compañeros: responsabilidad juego trabajo 

cooperativismo 

- Descubrir la dramatización como medio de comunicación social: frases 

sentimientos escenas interpretación de diferentes roles, etc. 

1.2.7.4.  EN RELACIÓN AL ESPACIO-TIEMPO 

- Descubrir el suelo como punto de apoyo 

- Captación del plano horizontal, vertical e inclinado 

- Captación de medida natural y espacio limitado 

- Descubrir las nociones de: dirección situación sucesión, distancia, 

duración límite 

1.2.7.5.  EN RELACIÓN AL TIEMPO 

- Descubrir la secuencia temporal: pasado presente y futuro reciente 

- descubrir el ritmo espontaneo 

- Adaptación del movimiento a un ritmo dado 

- Distinguir esquemas rítmicos 

1.3. COORDINACIÓN 

Desde un punto de vista de la psicomotricidad la coordinación que es el buen 

funcionamiento y la interacción entre sistema nervioso central y muscular. Uno de 

los órganos de coordinación del movimiento es el cerebelo, para desarrollar la 
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coordinación se requiere la intervención global de la persona con los componentes 

dinámicos espaciales y temporales. 

Por ejemplo, el acto de dar una voltereta, exigió al niño un impulso y sincronización 

de movimientos diferentes del brazo, tronco, cabeza, piernas, elasticidad. 

De pie en una buena coordinación no señala la madurez del sistema nervioso, un tipo 

de coordinación general con gran incidencia en el aprendizaje de la lectura y de la 

escritura es la llamada coordinación viso motriz determinada también óculo 

segmentaria. Por el hecho de realizar la  unión del sistema del cuerpo visual con la 

motricidad fina de la mano o cualquier parte del cuerpo. Y la coordinación óculo 

segmentaria. Sí debe tener en cuenta tanto los movimientos simultáneos de ambas 

manos o diez, en la que el movimiento o de uno de los segmentos sigue el otro 

movimiento. 

1.3.1. CLASES DE COORDINACIÓN 

Es un proceso de desarrollo de los movimientos en el niño que van de los 

movimientos generalizados y difusos, pasando a los movimientos cada vez 

más finos como por ejemplo el cuerpo al realizar un movimiento general, 

mientras que las manos y dedos realizando movimientos específicos. 

1.3.1.1. COORDINACIÓN PSICOORGANICOMOTRIZ 

La denominación adoptada Psico-orgánica motriz se origina en la 

consideración  de que los sistemas orgánicos contribuyen indiscutiblemente 

a que cada sujeto observe una actitud específica y diferenciada, que se refleja 

en la forma en la que cada cual afronta sus tareas diarias. 

Significa que todo o que acontece en el organismo influencia directamente al 

sujeto en su totalidad; un óptimo estado de salud, resultado de un buen 

desarrollo  orgánico-funcional, comprende la actitud del sujeto, su estado de 

ánimo, su manera de pensar, sentir y relacionarse con los demás. 

1.3.1.2. COORDINACIÓN PERCEPTIVOMOTRIZ 

El proceso perceptivo motriz depende del nivel de coordinación que cada 

cual posee para relacionar estos dos campos: el perceptual y el motor. 

Coordinación que va desarrollándose de acuerdo al nivel de maduración 
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nerviosa, este proceso determina asimismo en un momento dado el tipo 

psicofisiologico individual y posteriormente su comportamiento como 

persona. 

Las coordinaciones están íntimamente relacionadas con las leyes de 

maduración nerviosa (céfalo-caudal y próximo distal) y en consecuencia su 

educación y reeducación deben sujetarse a estas leyes. 

Consideramos 3 niveles de coordinación: 

 Sensoriomotriz 

 Global o general 

 Perceptivo motriz propiamente dicho 

                   RISCO J. Lora ( 1971)  Educación Corporal. pág. 86 

 

1.3.1.2.1. COORDINACIÓN SENSORIOMOTRIZ 

Este tipo de coordinación enfatiza la relación ajustada y precisa que se 

establece entre el movimiento y cada uno de los diferentes campos 

sensoriales: vista, oído, tacto y propioceptividad. 

Es indudable que las experiencias que el niño va alcanzando en relación con 

el mundo se asientan en el buen funcionamiento sensorial. 

1.3.1.2.2. COORDINACIÓN VISOMOTRIZ. 

EL Dominio de la cabeza promueve la fijación  ocular y el control óculo 

motor favorece la atención. la madurez del sistema  motor ocular proporciona 

en la mirada del papel protagónico en la actividad aprehensora del niño quien 

alcanza los objetos con los ojos antes que con las manos. 

En relación con el objeto el niño se convierte en actor y en esta relación dice 

La Pierre “no solo surge el placer de moverse y actuar  sino también el deseo 

de actuar, que es lo que da origen a la intención y al proyecto” de ahí  parte 

el nacimiento de la inteligencia que se va elaborando a la par con la acción. 

Tiene como característica fundamental la introducción del " objeto" su 

manipulación y utilización, estos ejercicios persiguen no solo un 
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conocimiento del esquema corporal sino cierto control y dominio del mismo, 

en relación con los objetos sobre los que actúa y el espacio sobre el que tiene 

lugar la actividad. 

Así mismo suponen la representación mental de la acción antes de realizarla. 

Se podría definir como la sucesión ordenada funcional y precisa de 

movimientos ojo-mano, ojo-pie. 

Implica un funcionamiento adecuado de los órganos visuales y una actividad 

reguladora del sistema nervioso central para que se produzca una respuesta 

adecuada. 

Para el niño el objeto es siempre algo atractivo de conocer sobre todo al 

principio, al mostrarlo dejarlo que se familiarice con el que lo manipule a su 

disposición lo que vayamos a utilizar aros, conos, etc. sin darle ninguna regla. 

A) COORDINACIÓN MOTORA GRUESA 

Consiste en la coordinación general de movimientos de su propio cuerpo y 

al mismo tiempo las distintas posiciones que han de ir tomando para 

mantenerlos siempre en equilibrio, se puede decir también que es el 

movimiento o bien las personas grandes del cuerpo y curiosas como la 

cabeza, tronco, piernas y brazos. 

B) COORDINACIÓN MOTORA FINA 

Consiste en la utilización de los músculos finos de la cara, manos y pies. 

Tanto las manos y los de dos. Sin la suficiente precisión y que exactitud para 

posibilitar la realización de los plazos que componen la escritura construyen 

torres, clases, puentes, uniendo piezas. 

C) DESARROLLO DE LA COORDINACIÓN FINA 

Es un proceso largo para que el niño aprenda a la manipulador y tener control 

preciso de los músculos pequeños de la mano y brazos, los músculos 

pequeños del niño todavía inmaduros y les es difícil sentarse aún durante una 

actividad. La habilidad motora de  músculos finos, la coordinación de las 

manos y los ojos, se mejora  con el ejercicio como diversión y una 

experiencia sencilla de la coordinación de ojo mano, es cuando empieza a 

tirar algún objeto de su alcance, a los siete meses el niño transfiere como 
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objeto de una mano a otra. En las cuarenta  semanas el niño ya se prepara 

con que mano coge los objetos (diestro un surdo), la presión inicial se ejecuta 

cuando a la Palma de la mano, entre los nueve meses y el año aparece la 

discriminación afinada y en forma de pinza, el índice y pulgar, al iniciar el 

segundo año de vida empieza los movimientos de la marcha y adiestramiento 

manual. Aparece el lenguaje con   la articulación de palabras y frases, para 

los tres años, la coordinación dinámica manual ha progresado en su 

desarrollo ya ha dado abatida a los cuatro años ya dibuja un monigote, ya 

acercándose a la presión correcta, ya se acerca una madurez motriz de 

intelectual. El niño puede secarse y lavarse las manos. 

                 RISCO J. Lora ( 1971)  Educación Corporal. pág. 86 

 

Desde los cuatro años para los seis años la coordinación motor ocular 

progresa; a los cinco años empieza a mover los dedos y muñecas con rapidez 

y de flexibilidad. 

Las manos y los brazos comienzan a sostener las cosas de un modo más 

notable el crecimiento procede de cerca, lejos, desde los ejes centrales del 

cuerpo hacia las extremidades. El niño, dice se siente frustrado porque sus 

manos y pliegos no hacen lo que quieren como cortar y no puede, a esta edad 

quieren trabajar con materiales que llegaron disfrutar como aquellos que son 

interesantes como manipular objetos o masa de latina como pintar, etc. 

1.3.1.2.3. HABILIDADES MOTRICES FINAS QUE IMPLICAN 

COORDINACIÓN VISOMOTRIZ 

Se refieren a la capacidad del individuo de integrar eficazmente las 

respuestas visuales y motrices de la realización de una actividad física, 

además posibilita el control de los movimientos y los desplazamientos en 

cualquier espacio en un modo sencillo, suave y sin tropiezos ni dificultades. 

La coordinación viso-motriz toma el nombre de óculo-manual al implicar la 

ejecución de movimientos ajustados por el control de la vista, concretándose 

en la realización de movimientos precisos para tomar objetos. 
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Cratty (1982) sostiene que después del nacimiento, los niños comienzan a 

dar muestra de que presentan una atención visual más precisa y prolongada 

a las partes del cuerpo y a los objetos. La autora mantiene que existen cuatro 

fases que implican el desarrollo de conductas manipulativas: en la primera 

fase el infante se siente atraído por los objetos y sus propias manos, en la 

segunda fase manifiesta excitación motriz general como una reacción 

específica al objeto ya que todavía no puede cogerlo, en la tercera fase el 

contacto y manipulación es más precisa y la cuarta es evolución hacia 

operaciones cognitivas, a medida que se desarrolla el lenguaje durante la 

última parte del segundo año, los niños empiezan a dar nombre a los objetos. 

 

A) TOMA 

Para Gesell (1985) la acción de “tomar” se refiere al proceso que tiene el 

cuerpo para proceder al contacto con los objetos. 

Los cambios progresivos en los modos de tomar los objetos evidencian la 

tendencia próximo distal del desarrollo, sostiene que las primeras 

afirmaciones están caracterizadas por un torpe funcionamiento del brazo y la 

mano, mientras que las aproximaciones posteriores revelan un brazo bien 

coordinado y un órgano prensil perfectamente desarrollado. Los primeros 

movimientos de toma normalmente tienen lugar en la posición supina, más 

tarde en posición sedente; la toma consiste en una serie de movimientos 

laterales discontinuos del brazo, deslizando y haciendo movimientos 

circulares con la mano sobre una superficie plana, produciendo movimientos 

claros, dándose así la primera relación entre la vista y la mano, a los cinco 

años el niño y la niña extienden el brazo y flexionan el tronco de forma 

armoniosa y coordinada, el tronco se inclina ligeramente y la cabeza 

permanece erguida, a los seis años ya logran una mayor velocidad y 

seguridad en los movimientos del brazo. 

B) PRESIÓN 
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Para Rocío Bartolomé (1993), presión es la capacidad de coger objetos con 

la mano, sostiene que la presión es considerada una de las actividades 

humanas más complejas, cuyo desarrollo sigue un orden cronológico. 

La presión aparece como conducta refleja, donde el infante al cerrar la mano 

en respuesta a una ligera presión realizada por la palma a manera de un 

estímulo, logrando así tomar objetos de forma involuntaria. 

La autora sostiene que los niños cuando generan presión lo hacen 

acercándose al objeto, esto con movimientos laterales del brazo. La presión 

es realizada con ayuda de tres o cuatro dedos y la palma, luego interviene el 

codo para aproximarse al objeto, aunque es el hombro el mayor responsable 

del acercamiento; toman objetos pequeños colocándolos entre la yema del 

pulgar y la articulación del dedo índice y objetos medianos utilizando los 

últimos cuatro dedos de la mano y el pulgar de torpe. Las autoras aclaran que 

cuando el niño es capaz de llevar a cabo una exploración más precisa del 

medio como coger objetos más pequeños o más finos, manipular objetos con 

cavidades o agujeros que les permitan un mayor control en la utilización del 

índice y todos los dedos, y con el aumento de la fuerza muscular serán 

capaces de colocar, arrancar, transportar, etc. 

La utilización de la pinza constituye la base de la realización de acciones más 

complejas que permiten satisfacer las necesidades de exploración y las de la 

vida social como son: aprender a usar la cuchara, tomar el lápiz, atarse los 

zapatos, etc. 

C) SOLTAR 

Gesell (1985) sustenta que una de las actividades prensibles más difíciles de 

dominar en los primeros años es el soltar voluntario, los progresos de ésta 

capacidad se observan en actividades como es la construcción de torres, 

depósito de objetos pequeños dentro de orificios de frascos. 

El autor sostiene que durante los cuatro años al construir; los infantes tienen 

mayor seguridad en la mano y precisión al soltar los objetos; los toman de tal 

forma que los objetos no obstruyen la vista, no ejercen presión sobre los 
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cubos, de tal forma que la construcción de torres lo realizan con gran 

destreza, ya no intervienen ambas manos al momento de construir sino las 

usan independientemente. Los niños y las niñas a los cinco años de edad son 

capaces de apilar objetos con gran velocidad, destreza y precisión. 

1.3.1.2.4. LA COORDINACIÓN VISOMOTRIZ COMPRENDE: 

A) COORDINACIÓN OJO-MANO 

Podemos decir que es la coordinación conjunta y ordenada de la actividad 

motora de vista  con el movimiento de las manos en lo que el niño debe 

alcanzar a través de diferentes actividades. Es una coordinación que se va 

desarrollando antes del año así cuando el niño toma juguetes que se le 

alcanzan poniendo en juego su visión  y su manos, manifiesta en todas las 

formas de expresión y percepción grafica entre los que destaca la lectura y 

escritura. 

Acciones sugeridas: 

 Arrojar hacia arriba  la bolsita y la recepcionar con las manos luego 

pueden tratar la recepción con una mano 

 Frente a un compañero a una distancia de 50 cm. a 80 cm. 

 Lanzan y reciben la bolsita 

 Lanzan la pelota a una caja 

 Enroscan y desenroscan tapas de frascos 

 Enhebran fideos,  cuentas, chapas, etc. 

 Modelan en plastilina arcilla, barro arena 

 Dibujos 

 Juegos digitales 

 Rotan las muñecas de uno a otro lado 

 Abren las manos ampliamente y las cierran empuñándolas 

 Juntan las yemas de los dedos  de ambas  manos, cierran  y abren  los 

dedos  

B) COORDINACIÓN OJO-PIE 

Aquí  el miembro activo es el pie, constituye el trabajo de la actividad del pie 

y la actividad visual orientada a una respuesta motora. 
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Acciones sugeridas 

 Caminar empujándonos suavemente la pelota 

 Caminar en líneas  trazadas( líneas quebradas y onduladas) 

 Saltan en un pie, con la manos en la cintura 

C) COORDINACIÓN OJO MANO PIE 

Es la coordinación de la visión son el movimiento de la mano  y pie para dar 

respuesta a determinadas actividades 

Acciones Sugeridas 

 Caminando lanzan la pelota y la cogen 

 Caminando se pasan la pelota de una mano a la otra. 

 Todos de pie forman  un circulo y se pasean la pelota con la mano 

izquierda hacia la mano derecha y viceversa 

 Caminando imitan a diferentes animales de su casa, gato, perro, conejo, 

pato, etc. 

 Realizan ritmos gráficos  con la mano (olas del mar, vuelo de las 

mariposas, etc.) 

Pinza Digital  

La pinza digital o mejor conocida como micro motricidad o motricidad de la 

pinza digital tiene relación con la habilidad motriz de las manos y los dedos 

que conlleva desarrollo y evolución anatómico y funcional del brazo, 

antebrazo, muñeca, mano y dedos; el dominio de la pinza digital es de suma 

utilidad porque por medio de este movimiento la persona puede tomar 

monedas, pasar el hilo en la aguja, tomar una pintura o escoger granos secos 

como arroz, frejol. 

Implica la movilidad de las manos en tareas como el manejo-manipulación 

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

de la habilidad manual, radica en la posibilidad de manipular los objetos ya 

sea con toda la mano o con movimientos especiales utilizando algunos dedos, 

en especial el dedo pulgar e índice. 
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1.3.1.2.5. COORDINACIÓN AUDIOMOTRIZ 

La relación que se establece entre el estímulo sonoro y el movimiento es 

igualmente importante en la vida del hombre, mediante ella  este puede 

responder adecuadamente a las circunstancias en las que la señal sonora debe 

ser reconocida, para ajustar a ella la respuesta motora. 

1.3.1.2.6. COORDINACIÓN SENSORIO MOTRIZ GENERAL 

Este tipo coordinación está representado por aquellos movimientos que 

ponen en juegos la función sensorial de cualquier parte del cuerpo con la 

intervención o no de la vista o mano. 

1.3.1.2.7. COORDINACIÓN CINESTESICO MOTRIZ 

Dentro del campo sensorio motriz estamos considerando juntas estas dos 

formas de coordinación (cinestesicomotriz y velocidad de reacción) porque 

en ambas el cuerpo reacciona como un todo.se constituye así el cuerpo, el 

verdadero y mango órgano especial. 

1.3.1.2.8. COORDINACIÓN GLOBAL O GENERAL 

La coordinación global, esencialmente de carácter neuromuscular, supone la 

participación dinámica o estática de todos los segmentos del cuerpo, al 

ajustar al objeto propuesto. El ejercicio de las actividades de locomoción  y 

de los automatismos del tono postural, del equilibrio,  es el que más 

contribuye a alcanzar la organización  de la unidad corporal y con ello la 

toma de conciencia del propio cuerpo. 

La coordinación global tiene su base en la concurrencia de distintos  factores: 

fuerza, velocidad, resistencia y flexibilidad todos los cuales deben ser 

desarrollados progresivamente, también de forma global, si se desea que este 

tipo de actividades contribuyan efectivamente a desarrollar el sentido de la 

unidad corporal. 
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CAPITULO II 

MARCO OPERATIVO DE LA INVESTIGACIÓN 

2.1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

En la sociedad el niño forma un papel fundamental en la interacción con los demás 

seres, la etapa que comprende el nivel preescolar es extraordinariamente importante 

ya que es un proceso que se basa en establecer  relaciones personales gratificantes 

agradables y la de desarrollar las capacidades cognoscitivas, afectiva y motrices. 

Los maestros durante el proceso de aprendizaje  debemos considerar el  enfoque 

científico  y práctico teniendo en cuenta  las características individuales de cada niño  

como estilo y ritmo de aprendizaje. 

Las técnicas gráfico-plásticas son importantes para desarrollar  la motricidad  fina, 

pues a través de las manos el niño tiene conocimientos del mundo exterior, ya que 

comprende todas aquellas actividades que necesita de una precisión y un elevado 

nivel de coordinación. 

Estas técnicas gráfico-plásticas son de vital importancia para el desarrollo de la 

motricidad fina, a través de ejercicios gráficos y no gráficos los diferentes problemas 

en este desarrollo  tienen consecuencia en la vida cotidiana  del niño y repercuten  

en el aprendizaje escolar especialmente en la lecto-escritura, conjuntamente con la 
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coordinación viso motriz  implica el ejercicio de movimientos controlados y 

deliberados que requieren de mucha precisión, son requeridas especialmente en 

tareas  donde se utiliza de manera simultánea  el ojo, mano, dedos, como por 

ejemplo: rasgar, cortar, pintar, colorear, etc. 

En la institución educativa My Friends  en el distrito de Yanahuara en la región de 

Arequipa. En nuestra realidad educativa se utiliza pocas técnicas  grafico-plásticas 

para desarrollar la motricidad fina incurriendo sólo en algunas técnicas como: 

rasgado, modelado y pintado  utilizando el mínimo de materiales y no considerando 

secuencias como ir de lo sencillo a lo abstracto. 

Otro de los errores es el de no conservar los productos,  los cuales recortan al niño 

la oportunidad de  mejorar sus creaciones. 

En consideración de lo anteriormente expuesto  es necesario elaborar un  programa 

de técnicas gráfico-plásticas que permitan  el desarrollo de la motricidad fina en los 

niños de  4 y 5 años de la institución educativa particular My Friends en el distrito 

de Yanahuara. 

Por lo tanto es necesario responder a las siguientes interrogantes. 

2.1.1.  PROBLEMA GENERAL   

 ¿En qué medida el uso de las técnicas gráfico plásticas influyen en el 

desarrollo de la motricidad fina  en niños  de 4 y 5 años de la institución 

educativa particular My Friends en el distrito de  Yanahuara Arequipa 

2013? 

2.1.2. PROBLEMA ESPECÍFICOS 

 ¿Cuál es el nivel de  desarrollo de la motricidad fina  en los  niños  de 4 y 

5 años de la institución educativa particular My Friends en el distrito de  

Yanahuara Arequipa 2013? 

 ¿Cuál es la importancia de  las técnicas grafico-plásticas en el desarrollo 

de la motricidad fina en los en niños  de 4 y 5 años de la institución 

educativa particular My Friends en el distrito de  Yanahuara Arequipa 

2013? 
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 ¿Se podrá mejorar la motricidad fina con la aplicación del programa de 

técnicas gráfico-plásticas? 

2.2.  OBJETIVOS 

2.2.1. OBJETIVO GENERAL. 

Determinar en qué medida las técnicas gráfico-plásticas influyen en el 

desarrollo de la motricidad fina en niños  de 4 y 5 años de la institución 

educativa particular My Friends en el distrito de Yanahuara Arequipa 2013. 

Aplicar el programa “Manitos a la Obra” para mejorar la motricidad fina en 

los niños de 4 y 5 años de  la institución educativa particular My Friends en 

el distrito de  Yanahuara Arequipa 2013. 

2.2.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Diagnosticar el nivel de desarrollo de la motricidad fina en los en los 

niños de 4 y 5 años de la institución educativa particular My Friends en 

el distrito de  Yanahuara Arequipa 2013. 

 Evaluar el nivel de desarrollo de la motricidad fina en los niños de 4 y 5 

años de la institución educativa particular My Friends en el distrito de  

Yanahuara Arequipa 2013. 

 Diseñar un programa de técnicas gráfico-plásticas que permitan el 

desarrollo de la motricidad fina en los niños  de 4 y 5 años de la institución 

educativa particular My Friends en el distrito de  Yanahuara Arequipa 

2013. 

 Aplicar el programa manitos a la obra  que permitan el desarrollo de la  

motricidad fina  en los niños  de 4 y 5 años de la institución educativa 

particular My Friends en el distrito de  Yanahuara Arequipa 2013. 

 Evaluar el nivel de desarrollo alcanzado para determinar la variación 

entre la pre-prueba y post-prueba después de haber aplicado el programa 

manitos a la obra. 
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2.3. HIPÓTESIS 

Las técnicas gráfico-plásticas  influyen en  el buen desarrollo de la motricidad fina 

en los niños de 4 y 5 años de la institución educativa particular My Friends en el 

distrito de  Yanahuara Arequipa 2013. 

2.4. VARIABLES 

2.4.1. VARIABLES INDEPENDIENTES. 

 Técnicas gráfico-plásticas. 

INDICADORES 

 Rasgado  

 Plegado. 

 Esgrafiado 

 Pintura  

 Modelado  

 . Dibujo  

 

2.4.2. VARIABLE  DEPENDIENTE 

 Motricidad Fina 

INDICADORES 

 Coordinación óculo manual (ojo- mano) 

 Coordinación óculo podal (ojo pie) 

 Coordinación ojo-mano-pie 
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2.4.3. OPERALIZACIÓN DE LAS VARIABLES. 

VARIABLE DEFINICIÓN OPERACIONAL INDICADORES 

Técnicas 

gráfico 

plásticas 

Son estrategias que se utilizan en los primeros 

años de educación básica para desarrollar la 

motricidad fina, con el objetivo de preparar a los 

niños para el proceso de aprendizaje y en 

especial de la lecto- escritura, se basa en 

actividades prácticas. 

 Dibujo 

 Pintura 

 Modelado 

 Collage 

 Punzado 

 Rasgado 

 Plegado. 

Motricidad fina La motricidad fina consiste en la habilidad de 

controlar los movimientos finos de la mano, 

muñeca, dedos para alcanzar la precisión  y 

rapidez progresiva. La motricidad fina está 

relacionada con la coordinación motora debido 

a que es la regulación armónica de los 

movimientos de los ojos y de la mano  que 

intervienen en todas las funciones de la 

motricidad fina, tales como: ensartar, colorear y 

sobre todo escribir. 

La motricidad fina implica un nivel elevado de 

maduración y un proceso de aprendizaje de 

acuerdo al grado de dificultad y precisión. 

Coordinación óculo manual (ojo-

mano) 

 

Coordinación óculo podal (ojo- 

pie) 

Coordinación ojo-mano-pie 

 

 

2.5.  MÉTODOLOGIA DE LA INVESTIGACIÓN  

 Para desarrollar el presente trabajo de investigación  se empleó el método 

científico porque nos permite estudiar este problema  en forma racional, lógica 

y sistemática. 

 También porque nos permite determinar la causa para  explicar el efecto, es 

decir  la aplicación de las técnicas gráfico-plásticas y su correspondiente efecto 

en el desarrollo de la motricidad fina. 

 El método utilizado en la presente investigación es cuasi-experimental, se tuvo 

en cuenta el problema, los objetivos  formulados y la hipótesis. 
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 Se trabajó con un solo grupo, con una prueba de entrada (pre- prueba) y una de 

salida (post-prueba). 

2.6. TÉCNICAS. 

La técnica que nos permitió recolectar los datos para lograr los objetivos de la 

investigación es la Psicometría. 

2.7. INSTRUMENTOS 

 

La aplicación de los instrumentos de investigación  se ha obtenido mediante  

ESCALA DE EVALUCION DE LA PSICOMOTRICIDAD EN PREESCOLAR 

(EPP). 

Se evaluó principalmente tres áreas: 

 Coordinación piernas que constan de 6 ítems. 

 Coordinación brazos que constan de 5 ítems. 

 Coordinación manos que constan también de 5 ítems. 

2.8. POBLACIÓN CENSAL. 

 

Para determinar la población de estudio no se recurrió a ningún tipo de muestreo, 

debido a que el temario de las unidades de estudio es pequeña, por lo que las técnicas 

e instrumentos de investigación se suministraron  a los 26 niño(as) de 4 y 5 años de 

edad de la institución educativa MY FRIENDS que a continuación se presenta en el 

siguiente cuadro. 

Cuadro de población censal 

 

 

 

 

 

 

 

secciones 
Sexo 

Numero de niño(as) 
femenino Masculino 

Los 

exploradores 
8 8 16 

Los 

científicos 
3 7 10 

Total 11 15 26 
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2.9. ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS DEL TEST EPP. 

 

CUADRO N° 1 

SALTA DESDE UNA ALTURA DE 40CM. 

 

 indicador 

pre 17 

Pre test Post test  

f % f % 

1 punto 7 26,9 2 7,7 

2 puntos 19 73,1 24 92,3 

Total 26 100 26 100 

Fuente: Test   EPP 
Elaboración: Propia. 

 

 

GRÁFICO  N° 1 

 SALTA DESDE UNA ALTURA DE 40CM 

 

Fuente: Test   EPP 

Elaboración: Propia. 
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INTERPRETACIÓN 

En el presente cuadro podemos observar en el análisis de los niños inicialmente  en el pre 

test se logra apreciar que el 73.1% logran realizar saltos desde  una altura de 40 cm. Con 

una puntuación de 2 “lo hace bien”, mientras que el 26.9% logra una puntuación de 1 “lo 

hace con dificultad”. 

De la muestra se deduce que la mayor parte de los niños tienen un buen  desarrollo óculo 

podal (ojo-pie).  Ya que la gran mayoría de los niños saltan de una forma ágil y coordinada 

con ambas piernas a la vez, flexionándolas adecuadamente por lo cual tenemos que seguir 

incentivando al niño. 

En el post test se logra apreciar que  el 92.3% de los niños obtienen una puntuación de 2 

“lo hace bien” y que el 7.7% obtiene una puntuación de 1 “lo hace con dificultad”. 

Se logra mejorar los resultados al aplicar nuestro programa “manitos a la obra” realizando 

diversas actividades para mejorar la coordinación óculo podal. 
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CUADRO N° 2  

SALTA UNA LONGITUD DE 35 A 60CM. 

  

pre 18 

Pre test Post test  

f % F % 

0 puntos 1 3,8 0 0 

1 punto 12 46,2 2 7,7 

2 puntos 13 50 24 92,3 

Total 26 100 26 100 

Fuente: Test   EPP 

Elaboración: Propia. 

 

GRÁFICO N°  2 

 SALTA UNA LONGITUD DE 35 A 60CM 

 

Fuente: Test   EPP 

Elaboración: Propia. 

 

 

 

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

f % f %

Pre test Post test

pre 18

1
3.8

0 0

12

46.2

2
7.7

13

50

24

92.3

0 puntos

1 punto

2 puntos



64 
 

INTERPRETACIÓN  

En el análisis de salta a una  longitud de 35 a 60 cm  los niños inicialmente en el pre test 

se logra apreciar que el 50% logran hacer saltos de una distancia de 35 a 60 cm, con una 

puntuación de 2 “lo hace bien”, mientras que el 46.2% logra una puntuación de 1 lo cual 

manifestó dificultad en hacer el ejercicio y sólo el 3.8% (1 niño) no logra hacer esta 

actividad. 

 Por lo que se muestra que la gran mayoría de los niños  tiene dificultad en  su 

coordinación en los miembros inferiores es mínima. 

 En cambio en el post-test se logra apreciar que los niños manifiestan una puntuación de 

2 es decir lo hacen bien con el 92.3% y solo lo hacen con dificultad el 7.7%, se logra 

mejorar los saltos en lo niños, se ha erradica la puntuación 0 luego de aplicar  nuestro 

programa. 
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CUADRO N° 3  

SALTA UNA CUERDA A 25 CM. DE ALTURA 

 

  

pre 19 

Pre test Post test 

f %  f %  

0 puntos 4 15.4 0 0 

1 punto 8 30.8 7 26.9 

2 puntos 14 53.8 19 73.1 

Total 26 100 26 100 

Fuente: Test   EPP 
Elaboración: Propia. 

 

GRÁFICO  3 

 SALTA UNA CUERDA A 25 CM. DE ALTURA 

 

Fuente: Test   EPP 
Elaboración: Propia. 
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INTERPRETACIÓN 

En el presente cuadro podemos observar  del ítem salta una cuerda a 25 cm de altura, los 

niños inicialmente en el pre-test se logra apreciar que el 53.8% logran hacer saltos de esa 

distancia obteniendo una calificación de 2 puntos, mientras que el 30.8% logra una 

puntuación de 1, al final están los niños que  no logran saltar con el 15.4%, en cambio en 

el post-test se logra apreciar que los niños manifiestan una puntuación de 2 es decir lo 

hacen bien con el 73.1% y sólo lo hacen con dificultad el 26.9%, se logra mejorar los 

saltos en lo niños, se ha erradica la puntuación 0 luego de aplicar el programa. 

  



67 
 

CUADRO N° 4   

 SALTA MÁS DE 10 VECES CON RITMO 

  

pre 20 

Pre test Post test  

f % f % 

0 puntos 4 15,4 0 0 

1 punto 8 30,8 3 11,5 

2 puntos 14 53,8 23 88,5 

Total 26 100 26 100 

Fuente: Test   EPP 

Elaboración: Propia. 

 

GRÁFICO N° 4  

SALTA MÁS DE 10 VECES CON RITMO 

 

Fuente: Test   EPP 
Elaboración: Propia. 
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INTERPRETACIÓN  

Según los datos obtenidos en el pre-test del ítem salta más de 10 veces con ritmo. Se logra 

apreciar que el 53.8% logra realizar bien esta actividad, mientras que el 30.8%  logra una 

puntuación de 1 lo cual manifestó dificultad en hacer dicha actividad, y el 15.4 % no logra 

hacer esta actividad. 

De la observación de los niños podemos notar que les falta coordinar sus movimientos al 

desplazarse con ritmo. 

En el post-test notamos que han mejorado los niños manifestando una puntuación de 2 es 

decir lo hace bien con el 88.5% y que sólo lo hacen con dificultad el 11.5% al aplicar 

nuestro programa dirigido a su coordinación de piernas logrando un control de 

movimientos. 
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Cuadro N° 5  

 SALTA AVANZANDO 10 VECES O MÁS 

 

  

pre 21 

Pre test Post test  

f % f % 

1 punto 4 15,4 1 3,8 

2 puntos 22 84,6 25 96,2 

Total 26 100 26 100 

Fuente: Test   EPP 

Elaboración: Propia. 

GRÁFICO N° 5 

SALTA AVANZANDO 10 VECES O MÁS 

 

Fuente: Test   EPP 
Elaboración: Propia. 
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INTERPRETACIÓN  

En el análisis del ítem salta 10 veces o más. En el pre-test se logra apreciar que el 84.6% 

lo hacen bien con una puntuación de 2, mientras que el 15.4% lo hace con  alguna 

dificultad con una puntuación de 1 al realizar dicho ejercicio. 

La mayoría muestra un dominio corporal dinámico ya que logra controlar sus 

extremidades al realizar la consigna determinada. 

En cambio en el post-test se logra apreciar que han mejorado los niños manifestando una 

puntuación  de 2 es decir que saltan con ritmo el 96.2% y sólo lo hacen con dificultad el 

3.8%  logrando mejorar dicha actividad al culminar nuestro programa.  
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CUADRO N° 6  

 SALTA HACIA ATRÁS 5 VECES O MÁS SIN CAER. 

 

  

pre 22 

Pre test Post test  

f % f % 

1 punto 10 38,5 6 23,1 

2 puntos 16 61,5 20 76,9 

Total 26 100 26 100 

Fuente: Test   EPP 

Elaboración: Propia. 

      

GRÁFICO N° 6  

SALTA HACIA ATRÁS 5 VECES O MÁS SIN CAER 

 

Fuente: Test   EPP 
Elaboración: Propia. 
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INTERPRETACIÓN  

En el análisis del ítem salta hacia atrás 5 veces o más sin caer los niños inicialmente en el 

pre-test se logra apreciar que el 61.5% logran hacer saltos hacia atrás sin dificultad, 

mientras que el 38.5% logra una puntuación de 1 lo cual manifestó dificultad en hacer el 

ejercicio. 

 

En cambio en el post-test se logra apreciar que han mejorado los niños manifestando una 

puntuación de 2 es decir lo hacen bien con el 76.9% y sólo lo hacen con dificultad el 

23.1%, se logra mejorar el salto hacia atrás.  
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CUADRO N° 7  

 LANZA LA PELOTA CON LAS DOS MANOS A  1 METRO. 

 

  

pre 23 

Pre test Post test  

f % f % 

1 punto 11 42,3 7 26,9 

2 puntos 15 57,7 19 73,1 

Total 26 100 26 100 

Fuente: Test   EPP 

Elaboración: Propia. 

 

GRÁFICO N° 7 

LANZA LA PELOTA CON LAS DOS MANOS A  1 METRO 

 

Fuente: Test   EPP 
Elaboración: Propia. 
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INTERPRETACIÓN  
 

En el análisis del ítem lanza la pelota con las dos manos a 1 m. los niños inicialmente en 

el pre-test se logra apreciar que el 57.7% logran lanzar la pelota sin dificultad, mientras 

que el 42.3% logra una puntuación de 1 lo cual manifestó dificultad en hacer el ejercicio, 

de estos resultados podemos afirmar que menos de la mitad no presentan un adecuado 

nivel de desarrollo de coordinación fina que consiste en la habilidad  de controlar 

movimientos finos de la mano, muñeca, y brazo al realizar la prueba. 

 En cambio en el post-test se logra apreciar que han mejorado los niños manifestando una 

puntuación de 2 es decir lo hacen bien con el 73.1% y sólo lo hacen con dificultad el 

26.9%, se logra mejorar el lanzamiento de pelota.  
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CUADRO N° 8  

 COGE LA PELOTA CUANDO SE LE LANZA CON LAS DOS MANOS. 

  

pre 24 

Pre test Post test  

f % f % 

1 punto 17 65,4 7 26,9 

2 puntos 9 34,6 19 73,1 

Total 26 100 26 100 

Fuente: Test   EPP 
Elaboración: Propia.   

 

GRÁFICO N° 8 

COGE LA PELOTA CUANDO SE LE LANZA CON LAS DOS MANOS 

 

Fuente: Test   EPP 

Elaboración: Propia.  
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INTERPRETACIÓN  

En el análisis del ítem coger la pelota cuando se lanza con las dos manos, inicialmente en 

el pre-test se logra apreciar que el 65.4% lo hace dificultad con una puntuación de 1, 

mientras que el 34.6% lo hace bien con una puntuación de 2 lo cual manifiesta que les 

falta estimular el desarrollo de su coordinación óculo manual corresponde al movimientos 

de las manos que desarrollan la precisión y el control propio cuando se lanza y coge. El 

desarrollo de esta coordinación es de suma importancia para el desarrollo  del aprendizaje 

de la escritura. 

En cambio en el post-test se logra apreciar que los niños  han mejorado con   puntuación 

de 2 es decir lo hacen bien con el 73.1% y sólo lo hacen con dificultad el 26.9%, se logra 

coger la pelota con las manos al culminar el programa.  
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CUADRO N° 9  

BOTA LA PELOTA DOS VECES Y LA RECOGE. 

  

pre 25 

Pre test Post test  

f % F % 

1 punto 14 53,8 7 26,9 

2 puntos 12 46,2 19 73,1 

Total 26 100 26 100 

Fuente: Test   EPP 
Elaboración: Propia. 

 

GRÁFICO N° 9  

BOTA LA PELOTA DOS VECES Y LA RECOGE 

 

Fuente: Test   EPP 

Elaboración: Propia.  
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INTERPRETACIÓN  

En el análisis del ítem bota la pelota dos veces y la recoge, los niños inicialmente en el 

pre-test se logra apreciar que el 53.8% logran la puntuación 1 con dificultad, mientras que 

el 46.2% logra una puntuación de 2 los cuales no presentaron dificultad en hacer el 

ejercicio. Notamos que los niños tienen déficit  en su coordinación óculo manual.  

Este tipo de coordinación corresponde al movimiento de las manos que se efectúa con 

precisión previamente establecida, lo que permite la armonía de la ejecución conjunta. 

 En cambio en el post-test se logra apreciar que han mejorado los niños manifestando una 

puntuación de 2 es decir lo hacen bien con el 73.1% y sólo lo hacen con dificultad el 

26.9%, se logra mejorar un poco su coordinación al realizar nuestro programa.  
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CUADRO N° 10  

 BOTA LA PELOTA MÁS DE 4 VECES CONTROLANDOLA. 

  

pre 26 

Pre test Post test  

f % f % 

0 puntos 4 15,4 2 7,7 

1 punto 17 65,4 6 23,1 

2 puntos 5 19,2 18 69,2 

Total 26 100 26 100 

Fuente: Test   EPP 

Elaboración: Propia.       

 

GRÁFICO N° 10 

BOTA LA PELOTA MÁS DE 4 VECES CONTROLANDOLA 

 

Fuente: Test   EPP 

Elaboración: Propia. 
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INTERPRETACIÓN  

En el análisis del ítem bota la pelota más de cuatro veces controlándola los niños 

inicialmente en el pre-test se logra apreciar que el 65.4% logran la puntuación 1 es decir 

lo hace con dificultad, mientras que el 1.9.2% logra una puntuación de 2 los cuales no 

presentaron dificultad en hacer el ejercicio y un 15.4% no logran hacer el ejercicio es 

decir manifiestan bastante dificultad en realizarlo, notamos que les falta  estimular la 

coordinación viso-motora que es la relación establecida entre la vista y la acción. Se trata 

de la ejecución de movimientos ejecutados por el control de la visión y un objeto, ya que 

se encuentre éste en reposo o en movimiento. Esto provoca una ejecución precisa para 

cogerlo con las manos o golpearlo con el pie.  

 

En cambio en el post-test se logra apreciar que han mejorado los niños manifestando una 

puntuación de 2 es decir lo hacen bien con el 69.2% y sólo lo hacen con dificultad el 

23.1%, al final se ha reducido a 7.7% los niños que aun manifiestan dificultad en botar la 

pelota cuatro veces sin poder controlarla.  
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CUADRO N° 11  

COGE LA BOLSITA DE SEMILAS CON UNA MANO. 

  

pre 27 

Pre test Post test  

f % F % 

0 puntos 5 19,2 3 11,5 

1 punto 13 50 4 15,4 

2 puntos 8 30,8 19 73,1 

Total 26 100 26 100 

Fuente: Test   EPP 

Elaboración: Propia.     

GRÁFICO N° 11 

COGE LA BOLSITA DE SEMILAS CON UNA MANO 

 

Fuente: Test   EPP 
Elaboración: Propia.  
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INTERPRETACIÓN  

En el análisis del ítem coge la bolsita de semillas con una mano los niños inicialmente en 

el pre-test se logra apreciar que el 50% logran la puntuación 1 es decir que cogen la bolsita 

de semillas, mientras que el 30.8% logra una puntuación de 2 los cuales no presentaron 

dificultad en hacer el ejercicio y un 19.2% no logran hacer el ejercicio es decir manifiestan 

bastante dificultad en realizarlo por falta de estimulación en su coordinación óculo 

manual. 

En cambio en el post-test se logra apreciar que han mejorado los niños manifestando una 

puntuación de 2 es decir lo hacen bien con el 73.1% y sólo lo hacen con dificultad el 

15.4%, al final se ha reducido a 11.57% los niños que aún manifiestan dificultad coger la 

bolsita de semillas al realizar las diferentes actividades que se presentan en el programa. 
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CUADRO N° 12  

CORTA PAPEL CON TIJERAS 

  

pre 28 

Pre test Post test  

f % f % 

0 puntos 4 15.4 0 0.0 

1 punto 15 57.7 6 23.1 

2 puntos 7 26.9 20 76.9 

Total 26 100 26 100 

Fuente: Test   EPP 

Elaboración: Propia.       

 

GRÁFICO N° 12  

CORTA PAPEL CON TIJERAS 

 

Fuente: Test   EPP 

Elaboración: Propia.  
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INTERPRETACIÓN  

En el análisis del ítem corta papel con la tijera los niños inicialmente en el pre-test se 

logra apreciar que el 57.7% logran la puntuación 1 es decir que cortan con dificultad  el 

papel, mientras que el 26.9% logra una puntuación de 2 los cuales no presentaron 

dificultad en hacer el ejercicio y un 15.4% no logran hacer el corte al papel es decir 

manifiestan bastante dificultad en realizarlo, se observa en los niños  que los pequeños no 

manipulan correctamente  la tijera por lo tanto no pueden realizar dicha acción. 

 En cambio en el post-test se logra apreciar que han mejorado los niños manifestando una 

puntuación de 2 es decir lo hacen bien con el 76.9% y sólo lo hacen con dificultad el 

23.1%, al final se ha reducido a 0% los niños que manifestaban dificultad en cortar el 

papel.   
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CUADRO N° 13   

CORTA PAPEL SIGUIENDO UNA RECTA. 

  

pre 29 

Pre test Post test  

f % f % 

0 puntos 2 7.7 0 0 

1 punto 15 57.7 6 23.1 

2 puntos 9 34.6 20 76.9 

Total 26 100 26 100 

Fuente: Test   EPP 

Elaboración: Propia. 

 

Gráfico N° 

 13 CORTA PAPEL SIGUIENDO UNA RECTA. 

 

Fuente: Test   EPP 

Elaboración: Propia.  
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INTERPRETACIÓN  

En el análisis del ítem corta papel  siguiendo una recta los niños inicialmente en el pre -

test se logra apreciar que el 57.7% logran la puntuación 1 es decir que cortan con 

dificultad  el papel, mientras que el 34.69% logra una puntuación de 2 los cuales no 

presentaron dificultad en hacer el ejercicio y un 7.7% no logran hacer el corte al papel 

siguiendo la recta es decir manifiestan bastante dificultad en realizarlo por la mala 

manipulación de la tijera y falta de estimulación en su coordinación. 

En cambio en el post test se logra apreciar que han mejorado los niños manifestando una 

puntuación de 2 es decir lo hacen bien con el 76.9% y sólo lo hacen con dificultad el 

23.1%, al final se ha reducido a 0% los niños que manifestaban dificultad en cortar el 

papel al culminar nuestro programa. 
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CUADRO N° 14   

CORTA PAPEL SIGUIENDO UNA CURVA 

  

pre 30 

Pre test Post test  

f % f % 

0 puntos 4 15,4 2 7,7 

1 punto 12 46,2 6 23,1 

2 puntos 10 38,5 18 69,2 

Total 26 100 26 100 

Fuente: Test   EPP 

Elaboración: Propia.       

 

GRÁFICO N° 14 

 CORTA PAPEL SIGUIENDO UNA CURVA 

 

 

Fuente: Test   EPP 

Elaboración: Propia. 
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INTERPRETACIÓN  

En el análisis del ítem corta papel siguiendo una curva los niños inicialmente en el pre 

test se logra apreciar que el 46.2% logran la puntuación 1 es decir que cortan con 

dificultad  el papel, mientras que el 38.5% logra una puntuación de 2 los cuales no 

presentaron dificultad en hacer el ejercicio y un 15.4% no logran hacer el corte al papel 

es decir manifiestan bastante dificultad en realizarlo 

En cambio en el post test se logra apreciar que han mejorado los niños manifestando una 

puntuación de 2 es decir lo hacen bien con el 69.2% y sólo lo hacen con dificultad el 

23.1%, al final se ha reducido a 7.7% los niños que manifestaban dificultad en cortar el 

papel siguiendo una curva.  
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CUADRO N° 15  

PUEDE ATORNILLAR UNA TUERCA (ROSCA) 

  

pre 31 

Pre test Post test  

f % f % 

0 puntos 3 11,5 2 7,7 

1 punto 14 53,8 8 30.8 

2 puntos 9 34,6 16 61,5 

Total 26 100 26 100 

Fuente: Test   EPP 
Elaboración: Propia.      

 

 

GRÁFICO  N° 15 

PUEDE ATORNILLAR UNA TUERCA (ROSCA) 

 

Fuente: Test   EPP 

Elaboración: Propia. 
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INTERPRETACIÓN  

En el análisis pueden atornillar una tuerca inicialmente en el pre test se logra apreciar que 

el 53.8% logran la puntuación 1 es decir que enroscan con dificultad, mientras que el 

34.6% logra una puntuación de 2 los cuales no presentaron dificultad en hacer el ejercicio 

y un 11.5% no logran enroscar es decir manifiestan bastante dificultad en realizarlo, en 

cambio en el post test se logra apreciar que han mejorado los niños manifestando una 

puntuación de 2 es decir lo hacen bien con el 61.5% y solo lo hacen con dificultad el 

30.8%, al final se ha reducido a 7.7% los niños que manifestaban dificultad en tocarse 

con el pulgar. 
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CUADRO N° 16 

 CON LOS DEDOS DOBLADOS LOS TOCA UNO A UNO CON EL PULGAR. 

 

  

pre 32 

Pre test Post test 

f %  f %  

0 puntos 1 3.8 1 3.8 

1 punto 20 76.9 9 36.8 

2 puntos 5 19.2 16 59.4 

Total 26 100 26 100 

Fuente: Test   EPP 
Elaboración: Propia.      

 

GRÁFICO  N°16 

CON LOS DEDOS DOBLADOS LOS TOCA UNO A UNO CON EL PULGAR 

 

Fuente: Test   EPP 

Elaboración: Propia. 
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INTERPRETACIÓN. 

En el análisis con los dedos doblados  toca uno a uno con el pulgar inicialmente en el pre 

test se logra apreciar que el 76.9% logran la puntuación 1 es decir que tienen dificultad 

para tocar con el pulgar, mientras que el 19.2% logra una puntuación de 2 los cuales no 

presentaron dificultad en hacer el ejercicio y un 3.8% no logran tocar con los pulgares es 

decir manifiestan bastante dificultad en realizarlo, en cambio en el post test se logra 

apreciar que han mejorado los niños manifestando una puntuación de 2 es decir lo hacen 

bien con el 59.4% y solo lo hacen con dificultad el 36.8%, al final se ha reducido a 7.7% 

los niños que manifestaban dificultad en tocarse con el pulgar. 
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CUADRO N° 17  

ANÁLISIS DIMENSIONAL DE LA MOTRICIDAD FINA EN LA DIMENSIÓN 

COORDINACIÓN DE PIERNAS 

  

Coordinación de piernas  

Pre test Post test 

f % f % 

Bajo 1 3.8 0 0 

Normal 21 80.8 17 65.4 

Bueno 4 15.4 9 34.6 

Total 26 100.0 26 100.0 

Fuente: Test   EPP 

Elaboración: Propia.       

 

GRÁFICO N° 17 

ANÁLISIS DIMENSIONAL DE LA MOTRICIDAD FINA EN LA DIMENSIÓN 

COORDINACIÓN DE PIERNAS 

 

Fuente: Test   EPP 

Elaboración: Propia. 
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INTERPRETACION. 

En cuanto al análisis en la dimensión de motricidad de piernas  el niño debe manifestar 

resultados en cuanto a lograr y desarrollar saltos para así comprobar el desarrollo normal 

en sus piernas,  en la coordinación de piernas inicialmente se logra apreciar que los niños 

estuvieron con el 80.8% a nivel normal y sólo el 15.4% es a nivel bueno; en el post test 

se logra mejorar el nivel bueno a 34.6% y se logra reducir  65.4% el nivel normal.  
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CUADRO N° 18  

ANÁLISIS DIMENSIONAL DE LA MOTRICIDAD FINA EN LA DIMENSIÓN 

COORDINACIÓN DE BRAZOS 

 

  

Coordinación de brazos 

Pre test Post test 

f % f % 

Bajo 0 0 0 0 

Normal 26 100.0 20 76.9 

Bueno 0 0.0 6 23.1 

Total 26 100.0 26 100.0 

Fuente: Test   EPP 
Elaboración: Propia.       

-  

GRÁFICO N° 18 

ANÁLISIS DIMENSIONAL DE LA MOTRICIDAD FINA EN LA DIMENSIÓN 

COORDINACIÓN DE BRAZOS 

 

Fuente: Test   EPP 

Elaboración: Propia.  
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INTERPRETACION. 

En cuanto al análisis en la dimensión de motricidad de brazos el niño debe presentar un 

desarrollo de juego de pelotas y desarrollo motriz de brazo, inicialmente se logra apreciar 

que los niños estuvieron con el 100% a nivel normal, en el post-test se logra mejorar el 

nivel bueno a 23.1% y se logra reducir 76.9% el nivel normal.  
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CUADRO N° 19 

 ANÁLISIS DIMENSIONAL DE LA MOTRICIDAD FINA EN LA DIMENSIÓN 

COORDINACIÓN DE MANOS 

 

  

Coordinación de manos 

Pre test Post test 

f % f % 

Bajo 7 26.9 1 3.8 

Normal 18 69.2 20 76.9 

Bueno 1 3.8 5 19.2 

Total 26 100.0 26 100.0 

Fuente: Test   EPP 
Elaboración: Propia.       

GRÁFICO N° 19 

ANÁLISIS DIMENSIONAL DE LA MOTRICIDAD FINA EN LA DIMENSIÓN 

COORDINACIÓN DE MANOS 

 

Fuente: Test   EPP 

Elaboración: Propia. 
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INTERPRETACION 

En cuanto al análisis en la dimensión de motricidad de manos el niño debe presentar un 

desarrollo de motricidad  de la mano ya que el uso y manejo de tijeras  ayuda y da a 

manifestar la motricidad, inicialmente se logra apreciar que los niños estuvieron con el 

69.2% a nivel normal, mientras que el nivel bajo presentan el 26.9%  y solo el 3.8% está 

a nivel bueno, en el post-test se logra apreciar que la mejora  es notoria ya que el nivel 

normal esta con el 76.9% y el nivel bueno se incrementa al 19.2%, se logra reducir al 

mínimo con el 3.8% el nivel bajo.   
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CUADRO N° 20 

 ANÁLISIS FINAL DE LA VARIABLE MOTRICIDAD FINA EN EL LA PRUEBA 

PRE TEST Y POST TEST 

  

Pre test Post test 

f % f % 

Bajo 6 23.1 3 11.5 

Regular 13 50.0 8 30.8 

Bueno 7 26.9 15 57.7 

Total 26 100 26 100 

Fuente: Test   EPP 

Elaboración: Propia. 

Gráfico N° 20 

ANÁLISIS FINAL DE LA VARIABLE MOTRICIDAD 

 

Fuente: Test   EPP 
Elaboración: Propia. 
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INTERPRETACION. 

En el análisis final de la motricidad fina se logra apreciar que  en el nivel de pre-test están 

con el 23.1%  el nivel bajo, mientras que el nivel regular manifestó con el 50% y sólo 

26.9% a nivel alto, posteriormente en el post-test se logra apreciar que las mejoras son 

positivas ya que se reduce a 11.5% el nivel bajo e igual manera el nivel regular con el 

30.8% al final nivel bueno se logra incrementar al 57.7% es decir que si mejoraron los 

niños con la aplicación del programa. 
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CUADRO N° 21 

 VALIDACIÓN DE LA HIPÓTESIS 

 

Resultados finales y comprobación en la T de student 

 

Prueba de muestras independientes  

 Diferencias relacionadas t gl Sig. 

(bilatera

l) 

Media Desviació

n típ. 

Error 

típ. de la 

media 

95% Intervalo de 

confianza para la 

diferencia 

Inferior Superior 

 

Post 

experimental - 

Pre 

experimental  

1,478 0,730 0,152 1,162 1,794 9,705 22 0,000 

Fuente: Base de Datos 

 

 

GRÁFICO Nº  21 

Ubicación del valor de la T student 

 

1,717    9,705 
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CUADRO N° 22 COMPROBACIÓN DE HIPÓTESIS 

 

Grados de 

libertad 

0.25 0.1 0.05 0.025 0.01 

21 1,063 1,323 1,721 2,080 2,518 

22 1,061 1,321 1,717 2,074 2,518 

23 1,060 1,319 1,714 2,069 2,518 

24 1,059 1,318 1,711 2,064 2,492 

25 1,058 1,318 1,708 2,060 2,485 

 

INTERPRETACIÓN  

El primer valor de derecha a izquierda "Sig" indica la probabilidad que la varianzas 

poblacionales sean diferentes; esta información es importante ya que si se estiman iguales 

se usa un procedimiento estadístico para calcular t de Student para muestras relacionadas 

y si las varianzas son distintas se utiliza una variante en la fórmula. Al observar la tabla 

notamos que el valor para "Sig." es 0,00 que es inferior a 0,05. Esto significa que existe 

una influencia  del 100% entre la media inicial y la media final. 

H0= p>0.05 

H1= p<0.05e 

Valor p hallado = 0.00 < 0.05 se acepta la hipótesis verdadera y se demuestra que si hay 

mejora en el rendimiento académico  de los alumnos 

El valor de T hallado es de 9,705 y el valor parámetro (22 gl) es de 1,717 inferior al valor 

t hallado y también se demuestra que hay diferencia entre el pre test y  post test. 
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CAPITULO III 

PROGRAMA“MANITOS A LA OBRA” 

PROGRAMA DE TÉCNICAS GRÁFICO-PLÁSTICAS PARA MEJORAR 

LA MOTRICIDAD FINA EN LOS NIÑOS DE 4 Y 5 AÑOS  DE LA 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA MY FRIENDS EN EL DISTRITO DE 

YANAHUARA 2013. 

3.1. INTRODUCCIÓN.  

Mediante el trabajo de investigación pretendemos demostrar que las técnicas 

gráfico-plásticas influyen de manera significativa en la motricidad fina del niño, 

pues a través de la mano el niño tiene conocimiento del mundo exterior, comprende 

todas aquellas actividades que necesitan de una precisión y un elevado nivel de 

coordinación. 

El niño no aprende solamente mediante el papel o fichas que podemos diseñar, sino 

básicamente a través de vivencias que asimila e interioriza.  

Las técnicas gráfico-plásticas ayudan a través de sus diferentes métodos, pues es el 

primer vínculo de comunicación y  expresión del niño. 
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3.2. JUSTIFICACIÓN. 

El presente trabajo de investigación lleva el nombre de “Manitos a la obra” por el 

simple y significativo hecho de ser una herramienta útil, manejable, práctica, 

secuencial, progresiva y científica para las maestras del nivel inicial, las futuras 

maestras, las personas que se encuentran a cargo de los infantes, y para todos los 

lectores con o sin conocimiento de esta temática, porque en la actualidad los infantes 

suelen quedarse a cargo de personas no aptas profesionalmente en el campo del 

desarrollo y evolución infantil, dando a estas personas un material que con solo 

interiorizar se entiende y se puede realizar actividades pedagógicas, innovadoras y 

lúdicas para el desarrollo de capacidades, habilidades, destrezas, creatividad, 

imaginación, motricidad fina entre otras. 

En  la institución educativa My Friends nos encontramos con la necesidad de contar 

con un programa de técnicas gráfico-plásticas innovadoras que permitan afianzar el 

trabajo en el aula. Así mismo incentivar e incrementar la acción innovadora  del 

niño, potenciando todas las capacidades de los niños brindando mayores y mejores 

oportunidades para desarrollar la motricidad fina  y así alcanzar el desarrollo integral 

del niño. 

El buen uso de las artes plásticas promueve especialmente en el niño el desarrollo 

de la motricidad, la expresión de las emociones, la potencialización de la creatividad 

y fortalecer el autoestima de cada niño. 

3.3. OBJETIVOS DEL PROGRAMA. 

3.3.1. OBJETIVO GENERAL. 

 Contribuir con un programa de técnicas gráfico-plásticas al personal 

docente, mediante una propuesta científica, práctica, lúdica y dinámica 

para optimizar el proceso de enseñanza-aprendizaje para el desarrollo de 

la motricidad fina. 

3.3.2.  OBJETIVOS ESPECÍFICOS. 

 Sensibilizar al personal docente sobre la importancia de las técnicas 

gráfico plásticas, 
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 Elaborar actividades innovadoras de técnicas gráfico-plásticas. 

 Promover y aplicar el programa manitos a la obra  en el plan de trabajo 

para el desarrollo de la motricidad fina. 

CAPACIDADES Y CONOCIMIENTOS DEL DCN QUE SE DESARROLLAN MEDIANTE 

EL PROGRAMA MANITOS A LA OBRA. 

ÁREA COMPONENTE CAPACIDADES 

COMUNICACIÓN 
PRODUCCIÓN DE 

TEXTOS. 

 Produce  con intencionalidad dibujos que tiene 

relación con la realidad, para trasmitir mensajes e 

ideas, sentimientos y conocimientos de lo vivido. 

 Utiliza el dibujo para expresar sus experiencias 

los coloca nombre, los describe con  grafismo o 

letras. 

 

EXPRESIÓN Y 

APRECIACIÓN 

ARTÍSTICA. 

 Utiliza adecuadamente diversos materiales, 

propios de la expresión plástica y otros recursos 

del medio. 

 Crea y representa mediante el dibujo, pintura y 

modelado sus sensaciones, emociones, hechos, 

conocimientos, sucesos, vivencias y deseos. 

 Desarrolla su creatividad utilizando diferentes 

técnicas gráfico plásticas y recreándolas, 

valorando las posibilidades expresivas que estas le 

proporcionan. 

 Realiza dibujos que se distinguen claramente al 

expresar sus sentimientos y emociones, utilizando 

líneas, curvas y diversos trazos. 

 Utiliza el color como un elemento básico de la 

expresión plástica que le permite relacionar  lo 

dibujado con la realidad. 

 Utiliza diversos materiales y recursos del medio 

apreciando las posibilidades que le permite en su 

expresión. 
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3.4. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

 

N

° 
TÉCNICA 

NOMBR

E DE LA 

SESIÓN 

FECHA 

FECHA 
AGOSTO SETIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE 

DICIEMBR

E 

L M V L V L V L V L V L V L V L V L V L V L V L V L V L M V 

1 Aplicación 

del test EPP –

pre-prueba 

 x x x                            

2 Punzado  Los 

animales 

marinos 

   X                           

3 Punzado 

embolillad

o 

El espacio     x                          

4 Esgrafiado Fuegos 

artificiale

s 

     x                         
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5 Cartapesta Cerdito 

alcancía 

      x                        

6 Plegado Mi bella 

gatita 

       X                       

7 Rasgado Mi carrito         x                      

8 Pintura mar          X                     

9 Modelado Mi 

medalla 

          X                    

10 Pintura 

soplada 

Dinky 

dinky 

           X                   

11 Rasgado Mi circo             x                  

12 Modelado payasito              x                 

13 Moteado Mi 

manzana 

              x                

14 Estampado mariposa                x               

15 Esgrafiado Dibujo 

libre 

                x              

16 Ensartado Mi collar 

favorito 

                 X             
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17 Plegado Canción 

criolla 

                  x            

18 kirigami Mi 

mascotas 

favoritas 

                   x           

19 Pintura 

soplada 

vaca                     x          

20 Pintura Mariposa 

soplada 

                     x         

21 Collage  pez                       x        

22 Pintura con 

gelatina 

gusanito                        x       

23 Punzado El pollito 

lito 

                         X     

24 Pegado gallinas                           x    

25 Cartapesta Mi árbol 

de 

navidad 

                           x   

26 EPP post 

test 

                             x x 
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3.5..RECURSOS 

3.5.1.   HUMANOS 

 

 Tesistas 

 Directora 

 Docentes 

 Estudiantes 

 Padres de familia 

 

3.5.2.  MATERIALES  

 

 Material de escritorio 

 

3.5.3.  FINACIEROS. 

 

 Institución Educativa 

 Padres  

 Docentes. 

 Tesistas 
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PROGRAMA “MANITOS A LA OBRA” 

Sesión:   1 

Tema: Animales Marinos 

Responsable: LAS TESISTAS. 

Fecha: lunes 2 de agosto     Duración: 45 min 

MES DESARROLLO DEL PROGRAMA 

A
G
O
S
T
O
 

Técnica: Punzado Y Calado. 

 

Actividades previas. 

 Formar un círculo con los niños y lanzan una pelota. El niño al que 

le toca la pelota deberá nombrar un animal marino. 

  Para dar oportunidad de nombrar más animales, se pueden decir 

el nombre de peces específicos. Por ejemplo: pez espada, pez 

globo. 

Aprendemos: 

Don pulpo y doña pulpa se dan un abrazo. 

¡que enredo de brazos 

Tanto brazo con abrazo¡ 

¿Quién desembraza el abrazo 

De don pulpo y doña pulpa 

Cuando se abrazan? 
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Actividades de desarrollo. 

 Con plastilinas fabricamos peces, cangrejos, y diversos animales 

marinos. 

 Mostramos nuestra lámina de trabajo. Preguntamos ¿qué 

animales observan? 

 Punzar las ventanas del submarino por el área punteada y 

desglosarla. Luego, pega papel platino por la parte posterior 

Pinta el submarino. 

 

Evaluación: los niños exponen su trabajo 

 

 

Capacidades y 

conocimientos. 

13.4 desarrollo su creatividad utilizando diversas técnicas 

grafico plásticas, apreciando las posibilidades expresivas 

que estas ce les proporcionan. 

Actitudes. 13. disfruta el uso de los materiales. 

Indicador de logro. 
Punza por una línea trazada, usa goma son manchar su 

trabajo disfrutando la actividad que realiza. 
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PROGRAMA “MANITOS A LA OBRA” 

Sesión: 2 

Tema: El Espacio 

Responsable: Las Tesistas. 

Fecha: viernes 06 de agosto      Duración: 45 min 

MES DESARROLLO DEL PROGRAMA 

S
E
T
I
E
M

B
R
E
 

Técnica: Punzado Y Embolillado. 

 

 Actividades previas. 

Pedir a los niños que rasguen pedazos de papel crepe o 

papel  sedita y luego embolillar. 

 Punzar superficies amplias, de manera libre, sin que los 

niños tengan que caer en un punto determinado. Luego, ir 

graduando la dificultad hasta llegar al punzado de puntos 

pequeños para lograr calar el papel. 

 Mostrar la hoja de aplicación y preguntar a los niños lo 

que ven. Mencionar los elementos: nave especial, espacio, 

planetas, etc. 
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 Actividades de desarrollo. 

Punzar la puerta de la nave espacial y ábrela desdobla por la línea 

anaranjada. 

Embolilla retazos de papel crepe de diferentes colores y pégalos 

sobre el cielo. 

 Evaluación :los niños exponen sus trabajos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Capacidades y 

conocimientos. 

13.3 utiliza diversos materiales y recursos del medio para la 

expresión plástica 

 

Actitudes. 
13. muestra aprecio por su producción y las que realizan sus 

compañeras. 
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Indicador de logro. 
Punza utilizando un punzón sobre un área determinada. 

Embolilla papel con precisión. 
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PROGRAMA “MANITOS A LA OBRA” 

Sesión: 4 

Tema: Fuego Artificiales 

Responsable: Las Tesistas. 

Fecha:  lunes 9 de setiembre     Duración: 45 min 

 

MES 

DESARROLLO DEL PROGRAMA 

SETIEMBRE 

 

Técnica: Esgrafiado 

 Actividades previas. 

Aprendemos una adivinanza. 

¿Que son esos destellos en el cielo? 

Tiene muchos colores 

Y alegran corazones. 

(los fuegos artificiales) 

Mostrar a los niños  una cartulina de color claro y llamativo 

(por ejemplo, anaranjado) en la que un espacio este 

cubierto totalmente con tempera negra. Realizar un dibujo 

en la parte cubierta de tempera arañando con un punzón o 

la punta de un lapicero que no pinta. Luego, invitar a los 
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niños a que arañen ellos también sobre el espacio negro. 

Observar y comentar que ha sucedido. 

 

 Actividades de desarrollo. 

Pinta el cielo del paisaje con tempera negra hasta cubrirlo 

completamente, dejar secar. 

Dibuja con un punzón o palillo varias nubes, en algunos 

pájaros, un arco iris y el sol. 

 Evaluación: los niños exponen su trabajo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Capacidades y 

conocimientos. 

13.4 crea y representa mediante el dibujo, pintura y 

modelado sus sensaciones, emociones, hechos, conocimientos, 

sucesos, vivencias y deseos 

Actitudes. 

Cuida los materiales que utiliza y respeta las normas 

acordadas para su ejecución: respeta el orden y limpieza, 

presta sus materiales, no manchar la ropa del compañero. 
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Indicador de logro. 

Pinta y dibuja libremente respetando su espacio y  

 

PROGRAMA “MANITOS A LA OBRA” 

Sesión: 5  

Tema: Cerdito Alcancía. 

Responsable: Las Tesistas. 

Fecha:  viernes 13 de setiembre     Duración: 45 min 

MES DESARROLLO DEL PROGRAMA 

S
E
T
I
E
M

B
R
E
 

Técnica: Cartapesta. 

 

 Actividades motivacion. 

Escuchamos el cuento los tres cerditos. 

 Actividades de desarrollo. 

Inflar 3 globos en diferentes tamaños y aplicar la técnica 

de cartapesta. 

Una vez seco, desinflar el globo y retirarlo. 

Formar el cuerpo con el globo más grande, la cabeza con el 

mediano y el hocico con el pequeño. 
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Realizar las patas con el aro de cartón (de la cinta de 

embalaje). 

 

 

 Hacer un corte para introducir las monedas. 

Pintar y decorar con flores, manchas y puntos. 

Formar las orejas con cartulinas. 

 Evaluación: los niños exponen sus trabajos  

 

 

 

 

 

Capacidades y 

conocimientos. 

13.6 utiliza diversos materiales y recursos del medio para la 

expresión plástica  
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Actitudes. 
13 disfruta de sus expresiones grafico plásticas tanto 

individuales como colectivas y opina sobre ellas. 

Indicador de logro. 

Pega papel de diferente material sobre una superficie 

demostrando entusiasmo y emitiendo su opinión sobre el 

trabajo realizado. 
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PROGRAMA “MANITOS A LA OBRA” 

Sesión: 6 

Tema: Mi Bella Gatita 

Responsable: Las Tesistas. 

Fecha: lunes 16 de setiembre    Duración: 45 min 

MES DESARROLLO DEL PROGRAMA 

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  
  

  
  
  

  
S
E
T
I
E
M

B
R
E

 

Técnica: Plegado. 

 Actividades previas. 

Aprendemos  

Adivinanzas. 

Tiene ojo de gato y no es gato, 

Orejas de gato y no es gato; 

Patas de gato y no es gato; 

Rabo de gato y no es gato, 

Maúlla y no es gato. 

(La gata). 

Repartir hojas de colores y jugar a doblarlas y desdoblarlas 

marcando líneas que forman una estrella. 
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 Actividades de desarrollo. 

Sigue las instrucciones del doblado de papel a partir de un 

cuadrado  de 10x10cm. 

Dibuja el rostro del gato y pégalo en el lugar indicado 

Pinta el cuerpo del gato. 

 

 Evaluación los niños exponen su trabajo 

 

Capacidades y 

conocimientos. 

13.5 desarrolla su creatividad utilizando diversas técnicas 

grafico plásticas y recreándolas, valorando las posibilidades 

expresivas que estas le proporcionan 

Actitudes. 

13 disfruta de sus expresiones artísticas tanto individuales 

como colectivas y da una opinión sobre su producción y las que 

realizan sus compañeros. 

Indicador de logro. 

Dobla papel siguiendo instrucciones para fumar un objeto. 
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PROGRAMA “MANITOS A LA OBRA” 

Sesión: 7 

Tema: Mi Carrito 

Responsable: Las Tesistas. 

Fecha:  viernes 20 de septiembre     Duración: 45 min 

MES DESARROLLO DEL PROGRAMA 

S
E
T
I
E
M

B
R
E
 

Técnica: Rasgado Y Armado 

 Actividades previas. 

Cantamos la canción  

En el auto de papa 

El viajar es un placer 

que nos suele suceder 

en el auto de papá 

nos iremos a pasear. 

Vamos de paseo, pi pi pi 

en un auto feo, pi pi pi 

pero no me importa, pi pi pi 

porque llevo torta, pi pi pi. 
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 Actividades de desarrollo 

Coloca 3 tubos de cartón de forma horizontal y 2 más encima, fija 

con goma, utiliza pinzas para que los tubos aguanten mientras se 

seca la goma.  

Rasga tiras de papel periódico, mójalas en la goma con agua y 

recubre con ellas la estructura conseguida con los 5 tubos de 

cartón.  

Una vez seco, recubre el automóvil con pintura color verde o 

cualquier otro color.  

Pinta las ventanas y las matrículas del automóvil, tanto delanteras 

como traseras de color blanco.  

Termina de pintar los detalles de tu primer automóvil con pintura 

negra y realiza los faros de color amarillo.  

 

 

 

 

Capacidades y 

conocimientos. 

13. desarrollo su creatividad utilizando diversas técnicas 

grafico plásticas y  recreándolas, valorando las posibilidades 

expresas que estas le proporcionan. 

Actitudes. 

13 cuida los materiales que utiliza y respeta las normas 

acordadas para su ejecución, respeta el orden y limpieza, 

presta sus materiales. 

Indicador de logro. 

Recorta y pliega tiras de papel. 
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PROGRAMA “MANITOS A LA OBRA” 

Sesión: 8 

Tema: El Mar 

Responsable: Las Tesistas. 

Fecha:  lunes 23 de setiembre.     Duración: 45 min 

MES DESARROLLO DEL PROGRAMA 

S
E
T
I
E
M

B
R
E
 

Técnica: Pintura 

 Actividades previas. 

Enseñamos a los niños el poema. 

La escuela del fondo del mar. 

¿conoces la escuela 

Del fondo del mar,  

Donde los pescados? 

Todos los pescaditos  

ya saben sumar. 

Una concha más dos conchas, 

Tres conchas serán 

Una perla más tres perlas, 

Cuatro estrellas de cristal. 



126 
 

Mostrar a los niños la fecha desarrollada para que luego ellos la 

realicen 

Centrar la atención en el fondo de mar. Preguntar a los niños: 

¿cómo habrán pintado el mar? ¿Cómo plumones? ¿Con crayolas? 

Explicar que se utilizó  tempera y se  echó encima sal fina  y 

gruesa mientras la témpera estaba húmeda. Por último se sacudió 

la hoja para que la sal cayera. 

 Actividades de desarrollo. 

Pinta el fondo del mar usando temperas. Luego, espolvorea sal 

sobre la pintura húmeda. 

Evaluación los niños exponen sus trabajos 

 

 

 

Capacidades y 

conocimientos. 

13.5 desarrolla su creatividad utilizando diversas técnicas 

grafico plásticas y recreándolas, valorando las posibilidades 

expresivas que estas le proporcionan. 

Actitudes. 

13cuida los materiales que utiliza  y respeta las normas 

acordadas para su ejecución: respeta el orden y limpieza, 

presta sus materiales. 
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Indicador de logro. 

Utiliza materiales de su entorno para decorar con orden y 

limpieza imágenes prediseñadas. 
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PROGRAMA “MANITOS A LA OBRA” 

Sesión: 9  

Tema: Mi Medalla 

Responsable: Las Tesistas. 

Fecha: viernes 27 de setiembre.    Duración: 45 min 

MES DESARROLLO DEL PROGRAMA 

S
E
T
I
E
M

B
R
E
 

Técnica: modelado 

Actividades previas. 

Cantamos la canción  

“saco una manito y las hago bailar” 

 

 Actividades de desarrollo. 

Amasa la plastilina hasta obtener suavidad en ella, luego con la 

ayuda de un rodillo aplana un trozo de plastilina verde y dibuja un 

pescado o lo que te guste.  

Dibuja el diseño y el tamaño del pescado que te agrade con un lápiz.  

Recorta la silueta el pescado con un cuchillo de plástico, paleta o 

lápiz o y con un punzón decora puntos en el contorno.  

Haz una bolita blanca y otra negra más pequeña y pégalas a la cara 

del pescado presionando con el dedo índice.  
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Haz bolitas de diferentes colores, aplánalas con el dedo índice y 

colócalas en el cuerpo del pescado.  

Con pegamento pega detrás un imán, y pasa una mano de goma 

blanca para endurecer el trabajo terminado.  

Déjalo secar bien y listo a pegar donde quieras. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Capacidades y 

conocimientos. 

13.3 utiliza adecuadamente diferentes materiales propios de 

la expresión plástica y otros recursos del medio. 

Actitudes. 13 disfruta del uso delos materiales  

Indicador de logro. 

Amasa y usa plastilina para decorar con precisión diseños 

preestablecidos. 
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PROGRAMA “MANITOS A LA OBRA” 

Sesión: 10 

Tema: Dinkydinky 

Responsable: Las Tesistas. 

Fecha: lunes 30 de setiembre     Duración: 45 min 

MES DESARROLLO DEL PROGRAMA 

S
E
T
I
E
M

B
R
E
 

  Técnica: Pintura Soplada 

 Actividades previas. 

Motivar a los niños a cantar “Dinkydinky araña”.  

Comentarles que realizaran una ficha en la que aparece una araña. 

Dinkydinky araña 

Tejió su telaraña 

Vino la lluvia 

Y la mojo todita, 

Salió el sol  

Y la secó todita 

salió la luna 

Y se quedó dormida. 

 

 

Realizar con los niños ejercicios de respiración. Proponerles que 

imaginen que inflan un globo tomando aire por la nariz y soplando 
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por a boca, haciendo el menos ruido posible. “reventar” el globo 

y volver a realizar el mismo procedimiento. 

 Actividades de desarrollo. 

Deja caer sobre la telaraña unas gotas de témpera diluida en 

agua para formar arañas. 

Sopla con una cañita sobre los globos de témpera para formar las 

patas de  las arañas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Capacidades y 

conocimientos. 

13.5 representa a través del dibujo, pintura y modelado: sus 

sensaciones, emociones, hechos, conocimientos, sucesos, 

vivencias y deseos. 

Actitudes. 
13 muestra disposición para aprender el orden y mantener la 

limpieza. 

Indicador de logro. 

Sopla pintura aguada creando pequeñas manchas. Mantiene el 

orden y limpieza en sus trabajos. 
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PROGRAMA “MANITOS A LA OBRA” 

Sesión: 11 

Tema: El Circo 

Responsable: Las Tesistas. 

Fecha:  viernes 4 de octubre     Duración: 45 min 

MES DESARROLLO DEL PROGRAMA 

O
C
T
U
B
R
E
 

Técnica: Rasgado 

 

 Actividades previas. 

Aprendemos  rima. 

Rima de circo. 

Osos bailarines, 

Monos trapecistas 

Y una bailarina especialista. 

Tigres, leones y elefantes 

En el circo te esperan elegantes 

Para divertirte,  te esperan los payasos 

Aunque tu ¡no le hagas casos¡. 

 Actividades de desarrollo. 
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Indicar a los niños cuales son los dedos que deben usar para 

realizar la técnica de rasgado. Animarlos a practicar rasgando 

hojas de papel periódico primero, indicarles que lo hagan en 

pedazos grandes y luego, que vayan disminuyendo el tamaño 

gradualmente. 

Rasga papel de diferentes colores y pégalos en la carpa del circo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Capacidades y 

conocimientos. 

13.3 utiliza diversos materiales y recursos del medio para la 

expresión plástica. 

Actitudes. 
13muestra aprecio por su producción  y las que realizan sus 

compañeros. 

Indicador de logro. 

Rasga tiras de papel y las pega dentro de un contorno 

Opina sobre su trabajo y la de sus compañeros. 
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PROGRAMA “MANITOS A LA OBRA” 

Sesión: 12 

Tema: Mi Payasito 

Responsable: Las Tesistas. 

Fecha:  lunes 7 de octubre     Duración: 45 min 

MES DESARROLLO DEL PROGRAMA 

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  
  

  
  
  

  
  

  
  
 O

C
T
U
B
R
E
 

Técnica: Modelado 

 Actividades previas. 

Conversar con los niños sobre los payasos. Preguntarlos donde los 

han visto, como son sus ropas, si les gusta o no, etc. Motivarlos a 

cantar. 

El payaso plinplin. 

 El payaso plinplin 

Se princho la nariz 

Y con un estornudo  

Dijo un fuerte ¡achís¡ 

 Actividades de desarrollo. 

Repartir a los niños plastilina y animarlos a modelar bolitas, luego. 

Pedirles que las peguen sobre una cartulina  creando  
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diversas formas y figuras. Por ejemplo un circulo, un cuadrado, 

una casa. 

Preparamos plastilina casera. 

Mesclar en una olla el tinte vegetal con el agua. Luego, echar el 

resto de ingredientes uno por uno. Cocinar a fuego lento para 

que la masa este compacta. Dejar enfriar y guardarla dentro 

de una bolsa Repartir a los niños la plastilina casera y pedirle 

formas. 

Pegar  

 

 

 

 

 

 

 

 

Capacidades y 

conocimientos. 

13.3 utiliza diversos materiales y recursos del medio para la 

expresión plástica. 
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Actitudes. 

13 muestra interés y preferencias por utilizar los diferentes 

recursos y materiales artísticos: instrumentos, telas, aros, 

crayolas, arcilla, etc. 

Indicador de logro. 

Amasa plastilina para completar un dibujo mostrando interés 

y entusiasmo. 
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PROGRAMA “MANITOS A LA OBRA” 

Sesión: 13 

Tema: Mi Manzana 

Responsable: Las Tesistas. 

Fecha:  viernes 11 de octubre     Duración: 45 min 

MES DESARROLLO DEL PROGRAMA 

O
C
T
U
B
R
E
 

Técnica: Pintura- Moteado 

 Actividades previas. 

Aprendemos la adivinanza. 

Puedo ser verde, 

Amarilla o colorada. 

Soy famosa en un cuento 

Deliciosa en un patel 

Y me puedes comer cruda o cocida. 

    (la manzana) 

Mostramos a los niños una manzana. Preguntarles por su forma y 

color 
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Mostrar a los niños un pliego de cartulina y pedirles ayuda para 

pintarlos explicarles que para hacerlo más rápido van a motear con 

esponja y temperas podemos utilizar este fondo para elaborar un 

cartel. 

 Actividad de desarrollo. 

Humedecer la esponja con la tempera del color que 

prefieran  con un poco de agua  

Empezar a motear su ficha respetando los márgenes. 

 

 

 

 

 

 

Capacidades y 

conocimientos. 

13.3 utiliza diversos materiales y recursos del medio para la 

expresión plástica. 

Actitudes. 
13 muestra disposición para aprender el orden y mantener la 

limpieza. 
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Indicador de logro. 

Motea con una esponja dentro de una figura. 
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PROGRAMA “MANITOS A LA OBRA” 

Sesión: 14 

Tema: Mariposa 

Responsable: Las Tesistas. 

Fecha: lunes 14 de octubre      Duración: 45 min 

MES DESARROLLO DEL PROGRAMA 

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  
  

  
  
  

  
  

  
  
 O

C
T
U
B
R
E

 

Técnica: Estampado. 

 Actividades previas. 

Entonar con los niños canciones que impliquen 

movimientos con los dedos: 

Dedo pulgar, dedo pulgar 

Dónde estás?, donde estás? 

Aquí estoy, amigo. 

Como estas, amigo? 

Yo muy bien. 

Pegar paleógrafos en las mesas para que los niños  

estampen sus manos libremente 

 

 



142 
 

 Actividad de desarrollo. 

Cubrir las palmas de la mano con tempera. 

Estampar las manos de manera que formen las alas de la 

mariposa. 

Evaluación los niños exponen sus trabajos. 

 

 

 

Capacidades y 

conocimientos. 

13.3 utiliza diversos materiales y recursos del medio para la 

expresión plástica. 

Actitudes. 
13 muestra disposición para aprender el orden y mantener la 

limpieza. 

Indicador de logro. 

Estampa sus manos con tempera para completar su diseño. 
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PROGRAMA “MANITOS A LA OBRA” 

Sesión: 15 

Tema: Dibujo Libre 

Responsable: Las Tesistas. 

Fecha:  viernes 18 de octubre     Duración: 45 min 

MES DESARROLLO DEL PROGRAMA 

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  
  

  
  
  

  
  

  
  
 O

C
T
U
B
R
E

 

Técnica: Esgrafiado 

 

 Actividades previas. 

Motivar a los niños a jugar 

¿Quién atrapa a caperucita? 

Distribuir aros por todo el espacio y dividir a los niños en dos 

grupos: unos serán lobos y otras caperucitas. Los lobos trataran 

de atrapar a las caperucitas, que correrán entre los aros 

mientras suene la música. Cuando este pare, se podrán meter en 

un aro para no ser atrapadas. 

Cuando todas la caperucitas hayan  sido capturadas, se cambian 

los roles. 

Luego, pedir a los niños que dibujen utilizando plumones la parte 

que más les gusto del juego y que comenten sus experiencias con 

sus compañeros. 
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 Actividades de desarrollo 

Entregamos los materiales tempera negra, agua. 

Colocamos en la pizarra un papelote pedimos a los niños que 

pinten con la tempera de color negro y dejar secar. 

Pedir que dibujen lo que prefieren utilizando un mondadientes o 

un lapicero que no pinte. 

 

 

 

 

Capacidades y 

conocimientos. 

13.3 representa a través del dibujo, pintura, modelado sus 

sensaciones, emociones, sucesos, vivencias y deseos 

Actitudes. 13 muestra disposición para mantener el orden y la limpieza 

Indicador de logro. 

Aplica la técnica del esgrafiado dibujando con destreza 
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PROGRAMA “MANITOS A LA OBRA” 

Sesión: 16 

Tema: Mi Collar Favorita 

Responsable: Las Tesistas. 

Fecha:  lunes 21 de octubre.     Duración: 45 min 

MES DESARROLLO DEL PROGRAMA 

O
C
T
U
B
R
E
 

Técnica: Ensartado 

 Actividades previas. 

Entregamos cuencas con cola de rata y les pedimos que ensarten  

 Actividades de desarrollo. 

Pedimos a los niños que corten  sorbete o  pueden utilizar cuencas 

de diferentes tamaños y variados colores, anudamos la cola de 

rata para comenzar a pasar los sorbetes  que cortaron al llegar 

por la mitad y después  continuar hasta terminar con el collar. 

 

 

 

Capacidades y 

conocimientos. 

13. desarrolla su creatividad utilizando diversas técnicas 

grafico plásticas y recreándolas, valorando las posibilidades 

expresivas que estas le proporcionan. 



146 
 

Actitudes. 

13 disfruta de sus expresiones artísticas tanto individuales 

como colectivas y da una opinión  sobre su producción y las 

que realizan sus compañeros  

Indicador de logro. 

Ensarta cuencas y sorbetes de diferentes tamaños 

mostrando seguridad y entusiasmo por el trabajo que realiza. 
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                         PROGRAMA “MANITOS A LA OBRA” 

Sesión: 17 

Tema: mi negrita. 

Responsable: las tesistas. 

Fecha:  viernes 25 de octubre     Duración: 45 min 

MES DESARROLLO DEL PROGRAMA 

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  
  

  
  
  

  
  

  
  
 O

C
T
U
B
R
E

 

Técnica: Plegado 

 

 Actividades previas. 

Empezamos a bailar al ritmo  negro “ le dije a papa” 

Enseñamos los pasos básico para bailar 

 Actividades de desarrollo. 

Mostramos un títere realizar una pequeño cuento con la ayuda de 

los niños. 

Les indicamos que vamos a realizar una marioneta 
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Corta las piezas de las figuras en un papel arco iris 

Cortas tiras delgadas y plegarlas en 2 en 2 para formar sus 

brazos y piernas. 

Delinear con plumón indeleble. 

Pegar la figura a un paliglobo. Al moverla, verás que 

parecerá que está  bailando.  

 

 

 

Capacidades y 

conocimientos. 

13.3 desarrolla su creatividad utiliza diversos materiales y 

recursos del medio para la expresión plástica. 

Actitudes. 

13 cuida los materiales que utiliza y respeta las normas 

acordadas para su ejecución: respeta el orden y limpieza 

presta sus materiales. 

Indicador de logro. 

Recorta y pliega tiras de papel  

Delina con plumón sobre un área determinada  
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PROGRAMA “MANITOS A LA OBRA” 

Sesión: 18 

Tema: Mis Mascotas Favoritas. 

Responsable: Las Tesistas. 

Fecha:  lunes 28 de setiembre     Duración: 45 min 

MES DESARROLLO DEL PROGRAMA 

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  
  

  
  
  

  
  

  
 O

C
T
U
B
R
E
 

Técnica: kirigami 

 Actividades previas. 

Cantamos la canción. 

“la granja” 

Preguntamos que animales del gusta y donde viven y el cuidado 

que debemos tener. 

 Actividades de desarrollo. 

Entregamos a cada niño  las hojas afiche cortadas en forma 

circular, indicándoles que doblen todos los círculos  por la mitad y 

pegar. 

Los círculos grandes los utilizaremos en el cuerpo del gato y perro, 

los círculos medianos para la cabeza y los círculos pequeños para 

las patas de los animales. 

Con los circulaos restantes se les pide que creen otras imágenes 

para decorar el fondo de nuestras mascotas. 
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Capacidades y 

conocimientos. 

13.3 desarrolla su creatividad utiliza diversos materiales y 

recursos del medio para la expresión plástica. 

Actitudes. 

13 cuida los materiales que utiliza y respeta las normas 

acordadas para su ejecución: respeta el orden y limpieza 

presta sus materiales. 

Indicador de logro. 

Recorta y pliega tiras de papel  

Delina con plumón sobre un área determinada  

 



151 
 

                         PROGRAMA “MANITOS A LA OBRA” 

Sesión: 19 

Tema: la Vaquita 

Responsable: Las Tesistas. 

Fecha: lunes 4 de noviembre      Duración: 45 min 

MES DESARROLLO DEL PROGRAMA 

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  
  

  
  
  

  
  

N
O
V
I
E
M

B
R
E

 

Técnica: Pintura Soplada 

 Actividades previas. 

Cantamos la canción 

Caminando por el bosque. 

Caminando por el bosque, 

Una vaca me encontré. 

Como no tenía nombre,  

Rebeca la llame 

¡oh, rebeca, que linda eres tu¡ 

Tienes unos ojos grandes 

Y una boca que hace muuu. 

 

Animar a los niños a realizar juegos en los que tengan que soplar. 

Por ejemplo dar a cada niño un pedazo de papel de seda  
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para que lo sople sobre su mesa hasta que llegue al compañero 

del frente. 

Colocar una canita en el piso y soplarla ´para hacerlo avanzar. 

 Actividades de desarrollo. 

Mostrar la hoja de trabajo. Pregunta por el nombre del animal 

que observan. Describirla y comentar su utilidad. 

 

 

 

 

 

Capacidades y 

conocimientos. 

13.3 desarrolla su capacidad utilizando diversas técnicas 

plásticas apreciando las posibilidades expresivas que estas le 

proporcionan.. 

Actitudes. 

13 cuida los materiales que utiliza y respeta las normas 

acordadas para la ejecución: respeta el orden y limpieza. 

Presta sus materiales, no manchar la ropa del compañero.  

Indicador de logro. 

 Diseña manchas soplando gotas de témpera sobre una 

imagen, manteniendo la limpieza y el orden en su espacio de 

trabajo. 
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PROGRAMA “MANITOS A LA OBRA” 

Sesión: 20 

Tema: Mariposa Soplada 

Responsable: Las Tesistas. 

Fecha:  miércoles 6 de noviembre     Duración: 45 min 

MES DESARROLLO DEL PROGRAMA 

N
O
V
I
E
M

B
R
E
 

Técnica: Pintura y Soplado  

 Actividades previas. 

 

Vamos a jugar a imitar algunos animales como el pato, gallina, 

elefante. Mariposa, etc. 

Cada niño deberá interpretar a un animal que prefiera. 

 

 Actividades de desarrollo. 

 

Se prepara en un recipiente tempera aguada, se le pide a 

los niños que se saquen una gota de tempera con su pincel, 

ir soplando la gota con el sorbete utilizar varios colores, 

mientras más colores mejor  tratando de extender por toda 

la cartulina cuando el papel haya secado, las profesoras 

trazan la imagen de mariposa  para que el niño lo pueda 

cortar. 
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Capacidades y 

conocimientos. 

13.3 desarrolla su capacidad utilizando diversas técnicas 

plásticas apreciando las posibilidades expresivas que estas le 

proporcionan.. 

Actitudes. 

13 cuida los materiales que utiliza y respeta las normas 

acordadas para la ejecución: respeta el orden y limpieza. 

Presta sus materiales, no manchar la ropa del compañero.  

Indicador de logro. 

 Diseña manchas soplando gotas de témpera sobre una 

imagen, manteniendo la limpieza y el orden en su espacio de 

trabajo. 
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                             PROGRAMA “MANITOS A LA OBRA” 

Sesión: 21 

Tema: Pez 

Responsable: Las Tesistas. 

Fecha:  miércoles 8 de noviembre.     Duración: 45 min 

MES DESARROLLO DEL PROGRAMA 

N
O
V
I
E
M

B
R
E
 

Técnica: Collage De Granos 

 

 Actividades previas. 

Entregar una hoja de papel periódico a cada niño. Luego, 

animarlos  a imaginar agitarla fuertemente para “sentir” el sonido  

de la lluvia, arrugarla y convertirla en una pelota, doblarla para 

conseguir un gorro. 

Rasgar o recortar delante de los niños un círculo de papel 

periódico y ponerle cinta adhesiva por detrás para pegarlo sobre 

un fondo oscuro y luego preguntar ¿Cómo podríamos convertirlo 

en un pulpo? 
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 Actividades de desarrollo. 

Se coloca los granos en diferentes recipientes al alance de los 

niños para que o puedan manipular, dejar que los niños 

experimenten con las diferentes texturas de los granos pegando 

uno a uno hasta lograr un collage. 

 

 

Capacidades y 

conocimientos. 

13.3 utiliza diversos materiales y recursos del medio 

apreciando las posibilidades que le permite en su expresión. 

Actitudes. 

13 disfruta de sus expresiones artísticas tanto individuales 

como colectivas  y da una opinión sobre su producción y las 

que realizan sus compañeros. 

Indicador de logro. 

 Crea personajes usando imágenes de  revistas, periódicos y 

granos . 
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PROGRAMA “MANITOS A LA OBRA” 

Sesión: 22  

Tema: Gusanito 

Responsable: Las Tesistas. 

Fecha:  lunes 11 de noviembre    Duración: 45 min 

MES DESARROLLO DEL PROGRAMA 

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  
  

  
  
  

  
  

N
O
V
I
E
M

B
R
E

 

Técnica: Pintura Con Gelatina 

 

 Actividades previas. 

 

Jugamos a convertirnos en un gusano  

Pedimos a los niños que se arrastren por una línea trazada encima 

del piso. 

 

 Actividades de desarrollo. 

Mezclar la gelatina, goma y leche condensada, agregar en 

porciones separadas los colores de la tempera a utilizar. Los niños 

proceden a pintar con la ayuda del pincel, al secar quedara en alto 

relieve. 
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Capacidades y 

conocimientos. 

13.3 utiliza diversos materiales y recursos del medio para la 

expresión plástica 

Actitudes. 

Cuida de los materiales que utiliza y respeta las normas 

acordadas para la ejecución: respeta el orden y limpieza, 

presta sus materiales no manchar la ropa del compañero. 

Indicador de logro. 

Pinta utilizando gelatina remojada en agua sin manchar su 

trabajo y manteniendo la limpieza. 
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PROGRAMA “MANITOS A LA OBRA” 

Sesión: 23 

Tema: El Pollito Lito 

Responsable: Las Tesistas. 

Fecha:  viernes 15 de noviembre     Duración: 45 min 

MES DESARROLLO DEL PROGRAMA 

N
O
V
I
E
M

B
R
E
 

Técnica: Embolillado Y Punzado 

 Actividades previas. 

El pollito lito 

El pollito lito en su cascaron 

Duerme tranquilito sobre su colchón 

Le nacen las alas, ya quiere volar, 

Le crece el piquito, quiere picotear. 

Le nacen las fuerzas, rompe el cascaron , 

El pollito lito ha nacido hoy. 

Repartir cuadraditos pequeños de papel crepe y pedir a los niños 

que utilicen los dedos índice, medio y pulgar para hacer bolitas 

con cada trozo de papel. 

Entregar a los niños siluetas para que puncen libremente. Luego, 

añadirle dificultad a la actividad utilizando figuras con detalles 

para que los niños puncen específicamente 
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Capacidades y 

conocimientos. 

13.3 utiliza diversos materiales y recursos del medio para la 

expresión plástica 

 

Actitudes. 
13. muestra aprecio por su producción y las que realizan sus 

compañeras. 

Indicador de logro. 

Punza utilizando un punzón sobre un área determinada. 

Embolilla y punza el  papel con precisión. 
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PROGRAMA “MANITOS A LA OBRA” 

Sesión: 24 

Tema: Animales 

Responsable: Las Tesistas. 

Fecha: lunes 18 de noviembre     Duración: 45 min 

MES DESARROLLO DEL PROGRAMA 

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  
  

  
  
  

  
  

N
O
V
I
E
M

B
R
E

 

Técnica: Pegado De Fideos 

 Actividades previas. 

Los pollitos dicen 

Los pollito dicen 

Pio,pio,pio 

Cuando tienen hambre, 

Cuando tienen frio. 

La gallina busca 

El maíz y el trigo, 

Y les da comida 

Y les presta abrigo. 

Bajo de sus alas, 

Acurrucaditos, 

Duermen los pollitos 

Hasta el otro día. 
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 Actividades de desarrollo. 

 

Mostrar a los niños la fotografía o dibujo de una gallina. 

Animarlos  a que la describan 

Ofrecer a los niños materiales diversos para que perciban su 

textura y mencione sus características de color y forma. Por 

ejemplo: lana, plastilina, pedazos de lija, fideos de diferentes 

tipos. 

 

Pegar fideos en la ficha de trabajo. 

 

 

 

Capacidades y 

conocimientos. 

13.3 utiliza diversos materiales y recursos del medio para la 

expresión plástica 

Actitudes. 

13 cuida los materiales que utiliza y respeta las normas 

acordadas para la ejecución, muestra interés por utilizar 

diferentes recursos: telas, aros, crayolas, arcilla.  

Indicador de logro. 

 Pega fideos con precisión sobre una superficie, manteniendo 

la limpieza y el orden en su espacio de trabajo. 
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PROGRAMA “MANITOS A LA OBRA” 

Sesión: 25  

Tema: Mi Árbol De Navidad 

Responsable: Las Tesistas. 

Fecha:  viernes 22 de noviembre    Duración: 45 min 

MES DESARROLLO DEL PROGRAMA 

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  
  

  
  
  

  
 N

O
V
I
E
M

B
R
E

  

Técnica: Cartapesta Y Estarcido. 

 Actividades previas 

Aprendemos el poema: 

  Quisiera ser un arbolito 

  Quisiera en esta navidad 

  Ser un arbolito y anunciar 

  Con mis adornos y mi luz, 

  El gran amor del buen Jesús. 

 Actividades de desarrollo. 

Cortar la parte superior de las botellas de 2 y medio y otra 

de 3 litros (desde el pico hasta donde empieza la etiqueta). 

 Cortar en cada pico de 2 a 3 cm menos que el otro, para 

obtener una grande, una mediana y otra pequeña. 

 Aplicar la técnica cartapesta con papel crepé verde de 

diferentes  tonalidades en el interior de los tres picos. 
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 Aplicar el estarcido con témpera  blanca en los bordes 

exteriores. 

 Y separación entre pico y pico. Uno de 3cm de alto y el otro 

de 2cm. 

 Realizar el tronco con la base de una botella de ½ litro 

(técnica cartapesta) 

 Formar la estrella con la base de una botella y aplicar la 

técnica de cartapesta con papel amarillo (detrás) y 

escarchado en los bordes. 

 

 

 

Capacidades y 

conocimientos. 

13.6 utiliza diversos materiales y recursos del medio para la 

expresión plástica  

Actitudes. 
13 disfruta de sus expresiones grafico plásticas tanto 

individuales como colectivas y opina sobre ellas. 

Indicador de logro. 

Pega papel de diferente material sobre la superficie de una 

botella de plástico demostrando entusiasmo y emitiendo su 

opinión sobre el trabajo realizado. 
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CONCLUSIONES 

 

PRIMERA:  Las técnicas gráfico-plásticas influyen en el desarrollo de la motricidad 

fina en niños  de 4 y 5 años de la institución educativa My Friends en el 

distrito de Yanahuara Arequipa 2013, evoluciona positivamente según el 

cuadro Nº 21(validación de la hipótesis) mostrando una evolución de 9,705 

en los valores de  análisis estadístico del t student, así mismo muestran una 

significancia evolutiva según su significancia, la cual es 0.00 es 

homogénea es decir su evolución es al 100%, se aprecia claramente que el 

taller  “Manitos a la Obra” funciona correctamente logrando  desarrollar 

su motricidad fina en los niños encuestados. En el cuadro N°20 logramos 

apreciar  que el nivel bajo es de 23.1% en el pre-test y se reduce a 11.5% 

en el post-test, en el nivel regular observamos un 50.0% en el pre-test y se 

reduce a 30.8% en el post-test y en el nivel bueno se logra apreciar que 

inicialmente presentaron un 26.9%  y evoluciono al 57.7%. 

SEGUNDA: Al aplicar el test EPP se diagnosticó en los  niños un bajo nivel de desarrollo 

de la motricidad fina, según el análisis desarrollado en el cuadro Nº 20 en el 

pre-test manifestaron en el nivel bajo el 23.1% y en el nivel  regular el 

50.0%, en cambio en el post -test la evolución que muestran los estudiantes 

del nivel bajo es de 11.5% y del nivel regular se disminuye a  30.8%, 

muestran una evolución positiva, así también en el nivel de bueno en el pre-

test presenta un 26.9% y en el post-test se logra incrementar con el 57.7%. 

Los niños mejoraron su nivel motricidad fina después de aplicar nuestro 

programa “Manitos a la obra” 

 

TERCERA: En el análisis dimensional de la motricidad fina (coordinación de piernas) 

que corresponde al  cuadro Nº 17 se logra apreciar que los niños han 

evolucionado positivamente de un 3.8% a un 0.0% del nivel bajo, de un 

80.8% al 65.4% nivel regular y un 15.4% al 34.6% en el nivel bueno 

determinando que los niños ya no presentan dificultades para realizar 

actividades que involucran la coordinación de piernas. En el análisis 

dimensional de la motricidad fina (coordinación de brazos) que corresponde 

al cuadro N° 18 se logra apreciar que los niños han evolucionado 
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positivamente de un  100% a un 76.9% en el nivel normal y de un 0.0% a 

un 23.1% en el nivel bueno  determinando así que todos los niños en el pre-

test lo hacían con alguna dificultad sin embargo en el post-test un 23.1% lo 

hace bien sin ninguna dificultad, logrando desarrollar su coordinación 

óculo-manual( ojo-mano) mediante las técnicas gráfico plásticas de nuestro 

programa. En el análisis dimensional de la motricidad fina (coordinación de 

manos) que corresponde al  cuadro Nº19 se logra apreciar que los niños 

disminuyeron su nivel bajo de un 26.9% a un 3.8%, en el nivel normal se 

logró incrementar de un 69.2% aun 76.9% y en el nivel bueno se logró 

incrementar de 3.8% a un 19.2%, esto quiere decir que en el nivel bajo se 

logró disminuir significativamente ya que en el pre-test 7 niños no lo hacían 

o tenían muchas dificultades para hacer aquellas actividades que 

involucraban la coordinación de manos, sin embargo solo uno de ellos sigue 

presentando dificultad. 
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SUGERENCIAS 

 

PRIMERA: Siendo las técnicas gráfico plásticas estimulaciones que mejoran la 

motricidad fina en los niños, recomendamos que en las programaciones que 

realizan las docentes de la I.E. My Friends tengan en cuenta las actividades 

realizadas en el programa manitos a la obra. 

SEGUNDA: Que el programa manitos se difunda para que sea una base importante y 

motive la creación de otros programas basados en técnicas gráfico-plásticas 

para potencializar  e incrementar la creatividad en los niños del nivel inicial. 

 

 TERCERA: Las docentes deben considerar el uso de los diferentes materiales a la hora 

de aplicar sus técnicas gráfico-plásticas y no limitarse a los más conocidos 

y accesibles. 

 

CUARTA: Se sugiere difundir el conocimiento de las diferentes técnicas gráfico- 

plásticas  a los padres de familia y la importancia de estas actividades en el 

desarrollo motriz de sus hijos para que lo ejecuten en casa con los materiales 

que tengan a su alcance. 
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