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RESUMEN 

  
Las técnicas grafo plásticas promueven al desarrollo de la motricidad fina de los infantes, por               

tal motivo se hace hincapié el rol docente como facilitador, guía y orientador de las               

herramientas para que el pequeño fortalezca el área motriz teniendo en cuenta la maduración y               

proceso evolutivo-cognitivo del mismo y de esta manera ir brindando ciertas actividades            

lúdicas (trozado, rasgado, arrugado, entorchado, moldeado, armado, plegado, recorte y pegado,           

dáctilo- pintura, etc.) como base fundamental de todo proceso de aprendizaje y potenciador             

para la iniciación a la preescritura y a su vez como medio de comunicación, es decir, que pueda                  

expresar su estado de ánimo, sentimientos, emociones con la finalidad de dar soluciones a              

ciertas dificultades que se presentan durante los primeros años que se podría presentar a través               

de técnicas, metodologías, estrategias, métodos, direccionados al perfeccionamiento de los          

movimientos motrices. El objetivo de esta investigación es determinar qué técnicas grafo            

plásticas ayudan para la mejora del desarrollo motriz fino en infantes de preparatoria, como su               

seudónimo lo especifica la relación de lo psíquico (socio-afectivo) y lo motriz (movimiento).             

Para dar por terminado, este documento se basa en el paradigma dialéctico, lo cual se centra no                 

solo en buscar sino también comprender el contexto de los hechos que se designan con analogía                

a la teoría y práctica. Los resultados obtenidos por medio de artículos científicos se ajustan en                

la carencia de la utilización y la falta de interés de cuyas técnicas en la formación académica                 

durante el desarrollo motriz fino del infante.  

  
Palabras claves: técnicas grafo plásticas, motricidad fina, habilidades, aprendizaje 
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ABSTRAC 

  

Plastic graphing techniques promote the development of fine motor skills for infants, so the              

teaching role is emphasized as a facilitator, guide and counselor of the tools for the little one to                  

strengthen the motor area taking into account the maturation and evolutionary-cognitive           

process in the same way and in this way provide certain playful activities (sliced, ripped,               

wrinkled, twisted, molded, assembled, folded, trimming and pasting, diactyl-painting, etc.) as           

the fundamental basis of any learning process and enhancer for the initiation of pre-write and in                

turn as a means communication, that is, that you can express your mood, feelings, emotions in                

order to provide solutions to certain difficulties that arise during the first years that could arise                

through techniques, methodologies, strategies, methods, aimed at improvement of motor          

movements. The purpose of this research is to determine which plastic graphing techniques             

help improve fine motor development in high school infants, as its pseudonym is specified by               

the relationship of the psychic (socio-affective) and the motor (movement). To end, this             

document is based on the dialectical paradigm, which focuses not only on seeking but also               

understanding the context of the facts that are designated by analogy to theory and practice. The                

results obtained through scientific articles are adjusted to the lack of use and the lack of interest                 

of whose techniques in academic training during the fine motor development of the infant. 

  
Key Word: plastic graph techniques, fine motor skills, skills, learning 

  

  

 



INTRODUCCIÓN 

  

Las técnicas grafoplásticas tienen como base primordial afianzar el perfeccionamiento potencial           

creativo del niño, debido que tienen un impacto auténtico en la formación integral; en los               

infantes es ineludible que a través del desarrollo artístico se pueda realizar actividades prácticas              

como: trozado, arrugado, entorchado, moldeado, armado, plegado, recorte-pegado,        

dáctilo-pintura, entre otros; por otra parte, el desarrollo motriz, son ciertos movimientos            

motrices pequeños que al ser desarrollados funcionan como apoyo al inicio de la pre-escritura.              

Del mismo modo Copo y Llamuca (2020), señalan que dentro del proceso            

enseñanza-aprendizaje la importancia que tienen estas dos variables es contribuir en el            

mejoramiento de la escasez existente en el aula sobre la estimulación manual del pequeño. 

 

Este texto está basado en la siguiente problemática ¿ En una Institución Educativa de la Ciudad                

de Machala, en el aula de Preparatoria, se pudo evidenciar, que las actividades que la docente                

lleva a cabo en cada una de sus clases desarrolla muy pocas técnicas grafo plásticas, es por ello                  

que algunos infantes presentan dificultad de desarrollar actividades donde intervienen la           

motricidad fina, observándose una descoordinación motriz? buscando así una solución a través            

de la inclusión de competencias necesarias, cuyo proceso se lo llevará por medio del paradigma               

dialéctico, el cual busca indagar y comprender el contexto de la problemática en conjunto del               

método cualitativo que indaga en describir las cualidades de las técnicas, con la finalidad de               

aportar teóricamente información bibliográfica del tema central.  

 

Es fundamental abordar esta problemática, porque permite describir las situaciones que suceden            

en torno a la incidencia que tiene el uso de ciertas técnicas en el desarrollo de la motricidad                  

fina, tomando en consideración la formulación de nuevas estrategias y métodos que logren             

alcanzar las destrezas requeridas en este ámbito permitiendo un adecuado desarrollo de la pinza              

digital, proporcionando una excelente coordinación viso-motora y contribuyendo el proceso          

integral del pequeño, es por ello, que el objetivo de este documento es determinar qué técnicas                

grafo plásticas ayudan para la mejora del desarrollo motriz fino en infantes de preparatoria. 

 

 DESARROLLO 



La palabra grafo-plástica está formada por grafo que es un componente prefijal que se adentra                

a la alineación del significado “escritura” y “expresión gráfica”, dando así origen griego que              

representa “imagen o dibujo” por otro lado, la palabra plástica se la conoce con el nombre al                 

material que se puede moldear con mucha facilidad. 

  

Es preciso registrar que las técnicas grafo plásticas (TGP), favorecen al desarrollo de las              

habilidades y potencialidades del infante, expresando positivamente sus actitudes y gestos de            

manera activa y muy dinámica, haciendo que el niño aprenda a través de la práctica;               

permitiéndole reforzar aquellas actividades que son un poco dificultosas para su aprendizaje y             

pueda ir perfeccionándose con el tiempo, Jimenez ( 2012). 

  

Las TGP son estrategias que se utilizan básicamente para el desarrollo de la motricidad fina,               

con la finalidad de disponer al niño y niña para el proceso de aprendizaje de lecto-escritura,                

además estos métodos le favorecen al docente en el proceso de enseñanza, lo cual significa que                

este arte le ayuda a progresar al pequeño en la adquisición de nuevas experiencias,              

permitiéndole así a mejorar en el proceso de aprendizaje y de esta manera ir desarrollando la                

coordinación de sus movimientos corporales, logrando una buena dispersión en las actividades            

propuestas durante  la clase (Díaz, Bumbila, y Bravo, 2017). 

  

La importancia de las técnicas grafo-plásticas se encuentran basadas en el desarrollo de los              

estudiantes para favorecer al proceso integral, debido a que el docente al momento de utilizar               

esta herramienta innovadora ayuda al enriquecimiento de la capacidad de expresión,           

comunicación e imaginación para la formación del individuo, lo mismo ocurre con la             

personalidad puesto a que estas técnicas desarrollan la comprensión, libertad y espontaneidad            

de la creatividad y originalidad en los niños (Di Caudo, 2011). 

  

Cárdenas, Barriga , y Lizama (2017), aluden que la aplicación de la expresión plástica es una                

necesidad importante en el infante, puesto que la expresión es una herramienta fundamentada             

en la composición, indagación y en el manejo de las diferentes técnicas (materiales             

manipulables), los cuales facilitan a la comunicación, permitiéndoles expresarse libremente y a            



desarrollar sus capacidades. Además de ello se estipula que es un instrumento ventajoso que              

permite a los niños buscar y descubrir experiencias nuevas en el mundo que los rodea,               

favoreciendo al desarrollo integral, creativo y psicomotriz. 

  

Varela y Paz (2015), mencionan que la expresión plástica es una manera de representación y               

comunicación que constituye al uso de distintos métodos y técnicas que ayudan a enriquecer al               

proceso innovador del estudiante, además potencia al progreso de la comunicación no verbal.             

Del mismo modo se manifiesta el inicio de la expresión que no solo va direccionando al dibujo                 

y pintura, sino también a la preescritura, lo cual significa que pasa por las siguientes tres etapas                 

de la evolución de la expresión plástica: 

  

En primer lugar, se presencia la Etapa del Garabateo, comienza en la edad de 2 años, donde el                  

niño ya es capaz de manipular un lápiz y realizar en una hoja movimientos de arriba hacia                 

abajo. En esta fase no hay autenticidad en sus bosquejos, la mayoría solo son líneas o marcas en                  

una hoja, pero los niños ven ciertas formas en sus dibujos lo cual crean algo llamado “realismo                 

fortuito”. En esta cláusula habitual de los garabatos se dividen en 3 clases: 

  

Primera clase es el Garabateo Descontrolado es aquí donde el pequeño no tiene ninguna              

intención de simbolizar gráficos, por lo que no tienen ningún sentido lógico, segunda clase              

aparece el Garabateo Controlado, en este trazo no hay mucha diferencia con los anteriores, pero               

sin embargo, el niño revela que hay un vínculo entre sus movimientos y los pliegues que se ven                  

reflejados, por última clase el Garabateo Con Nombre donde el infante lo desarrolla a partir de                

los tres años, visto que él empieza a darle calificativos a sus garabatos (esta es mamá), es decir,                  

que ha cambiado su pensamiento kinestésico convirtiendo en un pensamiento imaginativo. 

  

En segundo lugar está la Etapa Pre-esquemática, se da a partir de los cuatro a siete años, siendo                  

una etapa fundamental en los pequeños, porque es allí donde empieza su creación más              

consciente, su cambio es totalmente grande e importante, o sea, ya son capaces de crear formas                

un poco más claras relacionándolas con el medio que les rodea, es decir, que sus pequeños                

trazos comienzan a entenderse y finalmente está la Etapa Esquemática que empieza de la edad               



de seis a nueve años de edad a partir de este periodo se ve afianzada al esquema corporal y el                    

dibujo gráfico donde inicia a emplear sus dibujos como utillaje para la comunicación visual. 

  

Posteriormente en este capítulo se realiza una extracción de las actividades grafo plásticas para              

el desarrollo de las destrezas motoras de los párvulos y el trabajo oportuno y sistemático dentro                

de la sala de clase, con la finalidad de establecer las habilidades que el infante puede adquirir en                  

sus funciones intelectuales. Por estas razones Andrade Cedeño, Pinargote Salvatierra , y Rojas             

Rojas (2018), estipulan las siguientes técnicas grafo plásticas para el desarrollo motriz fino del              

niño, se resumirá en dos párrafos a continuación: 

  

El trozado consiste en hacer en pequeños pedazos los papeles, con el fin de alcanzar la                

precisión de la pinza digital y el espacio gráfico, el rasgado se trata de separar papeles finos o                  

sacar tiras, con el objetivo de desarrollar la coordinación de la motricidad fina, viso-motriz y la                

atención, el arrugado, radica en arrugar el papel haciendo que quede en forma de bolitas               

pequeñas, permitiendo la apreciación sensorial y la habilidad manual. El entorchado, consiste            

en doblegar o torcer tiras largas, sirve para la iniciación del uso de las tijeras, el moldeado                 

radica en utilizar la plastilina, masa de harina y arcilla para amasar, agarrar, aplastar y               

despedazar con la finalidad de ejercitar los músculos y lidere su creatividad dando formas,              

tamaño y colores. 

  

El armado reside en transformar creativamente un objeto en otro, permitiéndole trasladar sus             

ideas y emociones, ayudando al desarrollo de las funciones mentales como: la concentración,             

percepción, atención y la destreza óculo- manual, el plegado se fundamenta en realizar con el               

papel diferentes doblados desarrollando la creatividad e imaginación, el recorte y pegado, se             

emplea cuando el infante haya alcanzado su valor de madurez motora, es decir que haya               

concretado su coordinación viso-motora y para finalizar técnica de dactilopintura causa una            

inmensa satisfacción y agrado, es decir, él hace uso de sus manos y dedos manipulando la                

pintura y realizando mezcla de varios colores. 

  

La educación artística en la formación infantil que está perfilada en diseñar y proporcionar al               

desarrollo de las capacidades, habilidades y destrezas, permitiéndole al estudiante alcanzar           

funciones intelectuales donde puedan expresarse de manera amena y concisa, es por ello que las               



técnicas grafo-plásticas sirven como una guía de actividades pedagógicas y didácticas           

favoreciendo el desarrollo de su motricidad fina. No obstante, cabe aclarar que la enseñanza de               

las técnicas grafo-plásticas debe iniciar, desde la comprensión del proceso biológico del infante             

estimando los niveles de maduración (Espinoza  y Lema, 2015). 

  

Las técnicas grafo plásticas ayudan al buen desarrollo de la motricidad fina y la iniciación de la                 

preescritura, pues que accede a enlazar diferentes figuras, con el propósito de crear una              

escritura clara y fácil, es decir, que no le ocasione mucho esfuerzo a algún discente. Por tal                 

motivo se da a conocer que estas técnicas están basadas en diferentes actividades prácticas que               

favorecen al correcto desarrollo psicomotriz, como su nombre mismo lo indica: psíquico            

(socio-afectivo) y motriz (movimiento) que tienen como ecuánime el proceso integral del niño.  

  

Viciana, Cano, y Chacón (2017), afirman que el desarrollo psicomotriz fino se refiere a una               

serie de movimientos espontáneos y descontrolados que se dan en el cuerpo humano, por ende,               

es necesario la intervención educativa para el desarrollo de las actividades expresivas,            

motrices y creativas durante los primeros años de vida permitiéndole desarrollar dichas            

destrezas, teniendo como base principal el juego dando respuestas a las necesidades de hacer              

suyo el mundo que lo rodea. 

  

Cabe resaltar también, que a través de la acción motriz fina se da el inicio del acrecentamiento                 

de la inteligencia y el conocimiento corporal del niño puesto que él, no solo tendría relación y                 

movimiento de su propio cuerpo, sino que también adquirirá relación constante con el medio en               

el que se encuentra, integrando no solo los aspectos psicológicos, sociales, sino que también              

didácticos, favoreciendo en la adquisición de experiencias de aprendizaje del educando           

(Pacheco, 2015). 

  

El desarrollo psicomotriz debe ser ejecutada por el docente, no como una técnica ajena, sino               

como un recurso propio de su labor profesional, es decir, debe implementar estrategias             

innovadoras centradas a la edad y la necesidad del mismo, con la finalidad de contribuir en el                 

desarrollo de habilidades y potencialidades, es por ello que Cabrera y Dupeyrón (2019),             

mencionan que existen diferentes actividades que favorecen en el proceso de la motricidad fina              



una de ellas son el manejo de las técnicas grafo plásticas, ya que su importancia radica en                 

ayudar a los educandos a disfrutar, explorar y expresar sus sentimientos y emociones, a través               

de aquellas actividades aplicadas en el aula. 

  

Simón (2015), alude que la estimulación temprana en el pequeño, resulta necesaria para el              

desarrollo de la personalidad, por lo que enfatiza que es de gran preeminencia, la utilización de                

dichas acciones en la educación inicial, porque a través de ellas también se desarrolla las               

percepciones, la coordinación óculo-manual y la creatividad en él, mejorando a su vez el              

progreso del lenguaje expresivo y direccionando al incremento de la preescritura y a la correcta               

formación de elementos  sociales. 

 

La motricidad fina en sí, se refiere a todos los ejercicios que están ajustados a ciertos músculos                 

pequeños del cuerpo como, por ejemplo: los dedos de las manos que se vinculan              

respectivamente con la coordinación óculo-manual (ojo-mano). Del mismo modo Mendoza          

(2017), alude que la motricidad fina es importante en el infante durante los 6 años de edad                 

debido a que, a esa edad comienza su dominio sobre su propio cuerpo involucrando a realizar                

ciertas destrezas básicas. Por ende, el desarrollo de esta motricidad está implicada a             

movimientos los cuales determinan el comportamiento motor del dicente.  

  

A continuación, el autor antes citado, menciona algunas actividades para el respectivo            

desarrollo de la motricidad fina, que se da durante la primera infancia:  

  

Entre las más mencionadas se encuentran las actividades con plastilina: en esta actividad se le               

pide al niño pellizcar y hacer trocitos la plastilina, realizar bolitas de diferentes tamaños,              

realizar objetos que sean de su agrado, Actividades con papel: en esta actividad se le pide al                 

niño rasgar el papel (cometa, crepe, entre otros), ejecutar bolitas arrugando el papel de              

diferentes tamaños, realizar el doblado en diferentes formas, Actividades del dibujo libre del             

garabateo, facilitando al infante un tema específico dependiendo de su edad, Actividades de             

dáctilo-pintura, como por ejemplo: ensartado, abrir y cerrar envases y Actividades de imitación             

de los meneos de los animales que sean conocidos.  



Los beneficios que tienen aquellas prestezas es ayudar al infante a dominar su movimiento              

corporal, su relación y comunicación con los demás, asumir roles, disfrutar, explorar y             

expresarse con toda libertad, logrando adquirir a su vez nuevo vocabulario, mejorar su memoria              

y ante todo definir su lateralidad. 

  

Es importante reconocer que la habilidad motora fina, permite realizar destrezas con facilidad,             

logrando un rendimiento apropiado a través de una herramienta primordial que es la diversión,              

es decir, se trata de una formación que potencia a los pequeños a desarrollar interés por                

aprender y que su aprendizaje sea más integral, activo, sobre todo amplio y significativo              

(Esteves, Aviles, y Matamoros, 2018). 

  

Pérez (2017), menciona que el ser humano posee una determinada carga hereditaria que está              

sumamente condicionado ampliamente su futuro, no obstante, se tiene que tener en cuenta que              

todo individuo para que tenga un buen desarrollo, necesita de dos caudales primordiales en su               

evolución; el primero que es el medio social y segundo el familiar, o sea, estos son los que                  

están principalmente vinculados o encargados del proceso de enseñanza-aprendizaje del          

pequeño. 

  

Continuando con el párrafo anterior, este autor menciona diferentes leyes que se compone el              

desarrollo psicomotriz fino, entre ellas se encuentra: la ley del a ley del próximo-distal, la ley                

que se da de lo general a lo específico y por último está la ley del desarrollo de                  

flexores-extensores, siendo estas las causantes de la madurez y el perfeccionamiento de las             

habilidades y destrezas de los niños y las niñas en los primeros años. 

  

Durante las etapas y leyes que atraviesa el pequeño es importante la estimulación y motivación                

no solo por parte del educador sino también del padre de familia y de la sociedad, en efecto que                   

pueda lograr un aprendizaje adecuado a través de conocimientos que generen autonomía en             

cada una de sus actividades realizadas durante el desarrollo de la clase (Alonso, 2018). 

  



En relación con el enunciado anterior el autor antes mencionado añade algunos beneficios que              

se dan durante la estimulación temprana en el infante: le permite tener adecuadas relaciones              

interpersonales, sentir la satisfacción por la exploración, los juegos, las actividades dadas,            

convirtiéndose en un ser activo con una personalidad totalmente segura permitiéndole expresar            

sus sentimientos, emociones y lo más importante detectar el estado de ánimo del pequeño. 

  

Dentro de los beneficios también se encuentran diferentes dimensiones que poseen las            

habilidades y destrezas en el desarrollo de la motricidad fina entre ellos mencionaremos los más               

comunes: el esquema corporal que está relacionado con una cierta parte cognitiva, es decir, el               

discernimiento que tiene el infante de su cuerpo y de mente, la respiración y la relajación se                 

refiere al espacio que el educando necesita para desarrollar sus actividades, equilibrio se enfoca              

al manejo de la posición adecuada de su propio cuerpo, el ritmo es cuando el pequeño desde                 

temprana edad ya es capaz de mantener una relación entre el tiempo y el espacio y por ultimo                  

esta la coordinación que tiene la habilidad de manejar de manera sensata todos los músculos               

finos de su pequeño cuerpo.  

  

De la misma manera Esteves, Toala, y Poveda (2018), indica que, las actividades presentadas              

durante la formación escolar, deben estar direccionadas al aprendizaje del niño, moldeado en el              

reconocimiento, coordinado a ciertas inclinaciones direccionadas a una excelente organización          

y a la manipulación de sus habilidades, puesto que a través de actividades educativas le               

permitirá al individuo a involucrarse de manera activa y adquirir destrezas donde le permita              

expresar sus emociones por medio de los dibujos realizados durante la clase. 

  

La educación inicial ofrece formar al niño en un ser autónomo, enérgico, eficaz, capaz de               

desarrollar habilidades, destrezas, competencias, que permitan en él, alcanzar un aprendizaje           

constructivista, es decir, lograr una enseñanza constructiva donde intervengan diferentes          

factores sociales y afectivos, sin embargo, se tiene que tener presente que todas aptitudes se dan                

por medio del juego, puesto que éste, es un factor primordial en el aprendizaje del infante que                 

conlleva a un crecimiento favorable en su desarrollo. 

 



Igualmente, Martínez Vérez y Molina (2016), mencionan que el juego es una ficción              

transformadora, ya que, al jugar, el niño transforma su conocimiento previo a un conocimiento              

interpretativo significante convirtiéndose el protagonista de su propia formación, cabe resaltar           

que el ser humano en sí, posee una inteligencia sensata que le permite desenvolverse en el                

medio que lo rodea y afrontar los obstáculos que se le presenten en el transcurso de su vida. Es                   

por ello que este medio se lo simboliza como al eje principal de la instrucción y el promotor del                   

desarrollo de las habilidades motoras en este caso finas. 

  

Sucede pues, que las actividades que presentan las técnicas grafoplásticas están basadas en la              

diversión, placer, ayudando en el pequeño a adquirir diferentes destrezas motrices, sin número             

de estrategias presentadas por el docente, logrando discernir nuevos conocimientos, por tal            

motivo es fundamental reconocer la importancia del desarrollo motriz fino durante los primeros             

años, sin embargo tampoco quiere decir, que es el inicio de la peescritura, sino que también es                 

la manera de desarrollar un buen bienestar social, físico y mental en los niños y las niñas. 

  

CONCLUSIONES 
  

Es importante tener en cuenta que las técnicas grafo plásticas son de principal esencia en el                

crecimiento del infante, cuyas actividades no solo favorecen al dicente a desarrollar su             

motricidad, y adentrarse hacia un mundo de diferentes formas, texturas, colores, figuras sino             

que también beneficia al docente a implementar estrategias didácticas que permitan desarrollar            

al máximo la imaginación, creatividad, hasta lograr un buen aprendizaje de la preescritura del              

niño y de la niña; de las técnicas más utilizadas son: trozado, rasgado, armado, arrugado,               

plegado, dáctilo-pintura, etc.  

  

Los docentes como los principales autores de la educación deben tomar en consideración; la              

edad, las características físicas, psíquicas y el nivel del desarrollo del niño al momento de               

proporcionar dichas acciones académicas, además el educador, debe tener en cuenta la            

necesidad de la aplicación de estas técnicas, por lo que cabe resaltar que no es una repetición de                  

ejercicios, sino una forma creativa y emotiva con el fin de activar en el educando el interés de                  

la clase. 

  



En fin, para el desarrollo de la motricidad fina a través de las técnicas grafo plásticas se deben                  

utilizar variedad de materiales con los cuales el infante pueda moldear, disfrutar y a través de                

ellos proyectar sus sentimientos, emociones, y aspiraciones, sin embargo, hay que tener            

sosegado la correcta utilización de aquellas actividades que permita compartir experiencias para            

llegar a representar y comunicar en algún momento de su vida. 
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