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INTRODUCCIÓN 

  

Considerando que en la educación preescolar, el arte y el juego son ejes transversales 
que permiten desarrollar  habilidades, destrezas, aptitudes y capacidades en los niños 
y niñas para favorecer el desarrollo integral de los mismos. La escolarización a nivel 
pedagógico incluye al arte dentro de la expresión plástica, la que trabajará 
curricularmente las técnicas grafo plásticas, nociones, desarrollo motriz necesarios 
para el Nivel Inicial de los niños y niñas. 
 

Las técnicas grafo 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. 
 

La motricidad fina influye movimientos controlados y deliberados que requieren 
el desarrollo muscular y la madurez del sistema nervioso central, implica un nivel 
elevado de maduración y un aprendizaje continuo y permanente para la 
adquisición plena de cada uno de sus aspectos, ya que hay diferentes niveles de 
dificultad y precisión. (MINAYA, Jovana y TAMAYO,Carla., 2014) 

 

La evolución y desarrollo de la coordinación motriz fina muestra un subyacente control 
motor más refinado y una mayor capacidad de procesar la información visual por parte 
del niño para relacionarlo con acciones eficaces, bajo la influencia social y un elevado 
ritmo de desarrollo de las estructuras nerviosas responsables, hacen que desde las 
edades más tempranas el pequeño sea capaz de poner en función los procesos, sin 
haberse alcanzado aún niveles de desarrollo de este. 
 

En el nivel de Educación Parvularia es donde se crean las bases sólidas de los 
aprendizajes de los niños y niñas, es aquí donde el rol del docente cumple un papel 
fundamental, ya que según lo investigado se denota falencias en este proceso, donde 
los docentes emplean las técnicas grafo plásticas desconociendo la articulación que 
existe entre las leyes de maduración y dichas técnicas, por lo tanto las actividades que 
emplean no siguen una secuencia de acuerdo al nivel de maduración del niño 
propiciando frustración y desmotivación en la realización de tareas asignadas por el 
docente. 
 

El presente trabajo de investigación se centra en definir la secuencia de la aplicación 
de las técnicas grafo plásticas pertinentes para  el desarrollo de la motricidad fina, 
fundamentado en base a 5 artículos científicos que exige el artículo 31 de la guía del 
reglamento de titulación. 
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DESARROLLO   

 

El ser humano desde que nace, y en todas las facetas de su vida está descubriendo y 
aprendiendo cosas nuevas, a través del contacto de sus semejantes y por el medio en 
que desarrolla sus actividades. 
 

El ser humano nació para aprender, para descubrir y apropiarse de todos los 
conocimientos desde el más simple, como agarrar un objeto, hasta los más complejos, 
resolver problemas. Allí reside justamente la garantía de su supervivencia y aceptación 
en la sociedad, como ser participativo crítico y creativo. 
 

A este proceso de intercambio de interacción y de apropiación le llamamos educación. 
Pero esta no se da por sí misma, es una acción conjunta en la que intervienen 
diferentes factores: personas, que colaboran, se comunican y que se desarrollan en un 
mismo contexto, y comulgan de un mismo saber. 
 

Por eso educar no es un acto ingenuo, indefinido, imprevisible, sino que es un acto 
histórico, en donde se conjugan los valores, cultura, relación social, psicológico, 
inteligencia, afectivo, y existencial. Estableciendo una relación entre la esencia de la 
educación y la realidad de algunos de los países de latinoamericana, analizaremos 
algunos puntos. 
 

El acceso al conocimiento académico se hace posible apenas para una minoría de 
personas pertenecientes a la clase que percibe ingresos más altos. La dualidad entre el 
que puede y el que debe tener acceso al saber, es la que garantiza la permanencia del 
poder dominador. En el Ecuador desde el año 2008 hasta la presente fecha estos 
aspectos tan esenciales para el ser humano van cambiando, porque la educación es 
una política de estado no de gobierno, que se encuentra estipulada en nuestra carta 
magna.  
 

El ingreso a la educación fiscal se ha incrementado, en la actualidad los docentes son 
evaluados y capacitados anualmente para mejorar la calidad educativa. Permitiendo la 
atención de los niños a temprana edad desde los centros de estimulación, guarderías, 
educación inicial beneficios que permite el desarrollo psicomotriz acorde a desarrollo 
cronológico- mental de los niños y niñas. 
 

Según (MINAYA, Jovana y TAMAYO,Carla., 2014) Considera “que la educación 
inicial juega un papel importante”. Las funciones de educación inicial no se 
agotan al satisfacer las necesidades educativas de las niñas y niños de sus 
familias sino que incluso pueden devenir en un fuerte desarrollo comunitario. 

 

La Educación Inicial es un modelo educativo no formal flexible, adaptable que permite 
la formación del niño, integrados a la familia, comunidad en el contexto de su cultura, 
valores, saberes y prácticas de crianza, en este sentido se valoran aquellas situaciones 
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pedagógicas que se generen y se construyen desde la cotidianidad, lo que obliga a 
realizar una mediación creativa y mediadora.   
 

Se entiende este proceso educativo como el conjunto de acciones mentales, afectivas y 
psicomotrices que desarrolla el ser humano, para alcanzar su formación humana, 
individual y social. La formación humana es, por tanto, mucho más que un acto 
intelectual: involucra el compromiso de la afectividad, la voluntad, la psicomotricidad; 
las cuales junto con la mente, actúan como estructura integral. 
 

De manera que  el desarrollo de la motricidad fina es un proceso de maduración 
sistemática  que permite al niño el perfeccionamiento de los movimientos de prensión,  
presión y manipulación de los objetos de su entorno. 
 

(LICAS, Diana, & Gonzales, 2010) Cita a varios autores como Nieto y Peña 
(1987), Schorning (1990), Valett (1997) y Durivage (2007), que coinciden en 
afirmar que la motricidad fina es una habilidad que permite coordinar los 
músculos pequeños de la mano (finos), para manipular objetos, materiales con 
mucha precisión y prensión para la ejecución de diferentes actividades. 

 

Por lo tanto, para lograr la motricidad fina es necesario una estimulación adecuada 
para su correcto desarrollo, seleccionando  las herramientas necesarias para el 
aprestamiento  motor en los niños de manera que estén listos para realizar grafías que 
requiere de un buen uso del lápiz, desarrollando a priori la pinza digital, que se lo 
consigue a través de diversas actividades, empleando las técnicas grafo plásticas. 
 

Para desarrollar la motricidad fina, se requiere de tiempo ya que es un proceso que se 
va ejecutando conforme el niño vaya desarrollando y madurando el sistema nervioso 
central, por medio de estímulos diarios para generar precisión y coordinación, que son 
factores importantes para el desarrollo de la misma. 
 

Una vez desarrollada la motricidad fina, el niño puede realizar grafías de símbolos y 
signos a través de trazos. (LICAS, Diana, & Gonzales, 2010) Menciona en su artículo a 
Freides, Tortosa, Soler y Civera (2002) y Viso (2003), los cuales desde una perspectiva 
neuropsicológica distinguen tres grandes sistemas finos. El primero se refiere a 
movimientos precisos de la mano y de los dedos pulgar e índice lo que se denomina 
“pinza digital”, en donde el infante adquiere habilidades para coger el lápiz (realizar 
trazos), manejar cubiertos o coger objetos pequeños; el segundo sistema lo denominan 
oculomotor, que permite la coordinación de los músculos de los ojos, y finalmente el 
tercer sistema que controla los músculos de la laringe. 
 

Por lo acotado, es importante señalar que el niño debe en primeras instancias 
desarrollar las habilidades grafo-motoras, para adquirir una motricidad fina adecuada, 
que según Arnaiz y Ruiz (2010) son: 
 

 Adiestramiento de las yemas de los dedos: para adquirir movilidad y tonicidad 

de los músculos de la mano. 
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 Prensión y presión de instrumento: para controlar la fuerza al momento 

de agarrar un objeto. 

 Dominio de la mano: para controlar los movimientos de los dedos al momento 

de realizar tareas gráficas y evitar trazos distorsionados. 

 Disociación de ambas manos: para poder manipular varios objetos al momento de 

escribir. 

 Desinhibición de los dedos: permite manipular objetos y ejecutar tareas de 

escritura. 

 Separación digital: permite realizar varios movimientos como abrir y cerrar los 

dedos. 

 Coordinación general manos dedos: permite el acoplamiento de los músculos 

de la mano y de los dedos para la escritura. 

 

De esta manera, es  importante  que los niños desarrollen primero estas habilidades 
para lograr un correcto adiestramiento de los músculos de la mano, dedos y la 
coordinación óculo manual  que son requeridos para la iniciación de la escritura, que 
evitaran dificultades que interfieran en el adecuado desenvolvimiento académico, 
provocando frustración en la apropiación de aprendizaje; es necesario que el docente 
sepa aplicar las técnicas grafo plásticas de una manera sistemática y secuencial  
respetando el nivel de desarrollo y maduración de los niños. 
 

En sí, las leyes de maduración es un proceso  continuo y sistemático que se da 
desde los primeros años de, vida hasta la vejez y que esto no se da en forma 
igualatoria en todos los niños ni a las mismas edades, es necesario establecer 
cuatro leyes fundamentales que según Coghill George a principios del siglo xx, 
rigen el desarrollo de la motricidad. (Inmaculada, 2010). 

 

Ley céfalo caudal.- permite controlar los movimientos de la cabeza ante que de los 
piernas, de este modo las respuestas motrices  se da en forma descendente de la 
cabeza a los pies, lo que permite un desarrollo equilibrado y sistemático. 
 

Ley próximo distal.- permite el control de las respuestas motrices de las partes que 
están más cerca del eje del cuerpo y luego las zonas más alejadas, es decir se controla 
primero los movimientos de los hombros y luego los de la muñeca, es un proceso de 
adentro hacia afuera. 
 

Ley de actividades en masa a las específicas.- permite la manipulación de grandes 
músculos y posterior los músculos pequeños, dependiendo del nivel de maduración 
que estos alcancen, el niño al recoger un objeto lo harán progresivamente con grandes 
movimientos, e ira cediendo con movimientos precisos del pulgar y el dedo índice. 
 

Ley del desarrollo de flexores-extensores.- para el niño le resulta fácil agarrar un 
objeto que soltarlo, lo que explica que primero realiza movimiento músculos flexores 
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antes que de los extensores, lo que da a notar que el proceso de movimientos finos se 
da en forma lenta y requiere de una secuencia de acuerdo al desarrollo madurativo del 
niño. 
 

Por lo tanto todo docente debe conocer y entender el proceso en que se desarrolla 
cada ley de maduración, en donde el niño domina en primera instancias movimientos 
gruesos para que paulatinamente logre las movimientos finos, para que le permita al 
docente adecuar actividades motoras de acuerdo al nivel de desarrollo, respetando 
cada una de las etapas del niño y así brindar un proceso armónico e integral. 
 

Según (MINAYA, Jovana y TAMAYO,Carla., 2014) Mencionan que “Las técnicas 
grafo plásticas se considera a nivel mundial como una de las actividades que 
contribuyen a despertar en los niños y las niñas la conciencia individual, 
colectiva y la creatividad, entre otras, además que permite desarrollar destrezas 
motoras por lo que los docentes, emplean como una estrategia en el proceso de 
enseñanza-aprendizaje”.  

 

Desde el punto de vista educativo en nuestro país las técnicas grafo plásticas, 
constituyen una fuente de aprendizaje que permite a los docentes potencializar las 
habilidades artísticas de cada niño y niña, además de ser un medio de expresión  y un 
equilibrador de las facultades mentales de los niños y las niñas, son indispensables ya 
que son medios que permiten expresarse de manera creativa utilizando diferentes 
medios. 

 

Su finalidad es, la adquisición y conocimiento de las técnicas de dibujo, pintura y 
grabado y el desarrollo de sus procedimientos, que permiten la comunicación a través 
de imágenes además fomentan la capacidad creadora mediante la experimentación 
con distintos materiales artísticos y del medio, buscando soluciones diferentes y 
propias. 

 

Según (ALVAREZ, 2010 Septiembre ) “De todos es conocida la importancia de la 
Educación Plástica y artística en los primeros años de formación de los niños.”  
 

La expresión plástica es el vehículo de expresión basado en la combinación, 
exploración y utilización de diferentes elementos plásticos (técnicas más materiales 
físicos manipulables) que facilita la comunicación (intencionalidad comunicativa) y el 
desarrollo de capacidades. Comenzarán manipulando materiales para, a partir de que 
desarrollen cierta habilidad en su manejo, intentar formar bolas o rulos (macarrones). 
Estos paulatinamente recibirán nombres y pasarán a convertirse en serpientes, 
gusanos, objetos de su entorno, etc. 
 

(URBANO, 2010 enero N. 26) “La interferencia adulta directa actúa sobre el niño 
desde el momento en que éste coge un lápiz para realizar su primer grafismo. 
Empieza por los propios padres, continúa en su medio familiar y social, y 
normalmente es contemplada por el maestro en la escuela. El adulto espera 
desde el primer momento que las representaciones infantiles tengan una 
relación directa con la realidad, fuerza al niño a que intente esa semejanza, sin 
tener en cuenta sus procesos madurativos y su propia realidad interior”. 
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En la actualidad los padres de familia por desconocimientos del desarrollo de las 
habilidades y destrezas en las competencias motriz, se adelanta al proceso ordenado 
sistemático  de las técnicas grafo plásticas, cabe recalcar que los docentes deben dar 
conocimientos a los padres que el salto o adelantarse a ciertos procesos se perjudica al 
niño y niña  para el desarrollo de la motricidad fina. 

 

En las prácticas profesionales pude observar que es limitada la aplicación de las 
técnicas grafo plásticas innovadoras, la causa fundamental del problema, se debe a la 
falta de aplicación y desconocimiento de las técnicas artísticas en el proceso de 
enseñanza- aprendizaje además de su verdadera importancia en el ámbito educativo.  
 

La importancia del juego en la educación es grande pone en actividad todos los 
órganos del cuerpo, fortifica y ejercita las funciones psíquicas, favorece la agudeza 
mental, visual y táctil. En la educación inicial estas experiencias de tipo concreto, el 
niño ejercita sus sentidos ya que tiene oportunidad de observar, manipular, oler. 
Cuantos más sentidos ponga en el juego más sólidos y ricos serán los aprendizajes y el 
desarrollo de las destrezas especialmente la motricidad fina. Como los juegos de lanzar 
y recibir pelotas; recibir objetos con textura, eso permite al niño a través del tacto 
desarrollar las percepciones sensoriales y  los movimientos motrices en especial la fina. 
 

Los juegos que más gustan a los niños son aquellos en los que su cuerpo está en 
movimiento, se sienten muy contentos al poder moverse, siendo este movimiento de su 
cuerpo el que hace que su crecimiento físico sea natural y saludable, el correr, halar, 
trepar, nadar lanzar son ejercicios que estimulan el desarrollo de los músculos 
externos. Actitudes tales como coger, rasgar, garrapatear, dibujar, pintar, bordar, coser, 
amasar, modelar, desarrolla y estimulan los movimientos delicados, necesarios 
obligatorios para el proceso de incorporación a la etapa educativa. 
 

La coordinación y la motricidad están relacionadas de manera que el control primario 
de los movimientos dinámicos generales se hace a través de la coordinación, pero en 
un nivel muy elemental, sin embargo con la práctica y la ejercitación estas capacidades 
se vuelven más especializadas y con ello se produce un desarrollo específico del 
cerebro humano. 
 

 (GALLEGO, 2011 Mayo. No. 42) Cita a Isabel Cabanellas que señala “los 
principales obstáculos que se presentan en el contexto general educativo para 
una Educación Plástica: La abundancia de dibujos estereotipados en los libros 
de texto; La copia de láminas; La inadecuación de algunos métodos al desarrollo 
cognitivo y al desconocimiento de la maduración y el aprendizaje; La falta de 
correspondencia entre los niveles alcanzados en el lenguaje plástico y el nivel 
real de desarrollo intelectual; Y la no valoración de la libre y auténtica expresión 
infantil”. Nos indica que todo niño en la etapa preesquemática ya tiene 
esquematizado ciertos dibujos, permitiéndole al niño sentirse seguro en la 
realización de sus gráficos, por lo cual el docente debe ser cauteloso a la hora 
de observar la realización de los dibujos. 
 

La creatividad del docente se va perdiendo, por la falta de tiempo, lo complejo del día 
que la mayoría de la persona vive, no permite que diseñe, arme y tenga listo para el día 
siguiente de labore realizar una clase activa aplicando las técnicas grafo plásticas con 
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los niños. La tecnología es buena, pero al mismo tiempo limita las destrezas del 
docente, llevando al facilismo al comprar o imprimir laminas para que los niños utilicen 
pintando, esto hace que la creatividad se pierda, ya que se hace rutinario y se pierde la 
alegría de hacerlo. 
 

El docente en algunas ocasiones opta por lo cognitivo, desconociendo que 
primeramente debe potenciar la psicomotricidad para desarrollar destrezas y 
habilidades que se permitirían el desarrollo intelectual. Los niños de educación inicial, 
incluido el primer año de básica es la base, bajo la forma de ejercicio psicomotores y 
simbolismo, el niño trasforma lo real en función de las múltiples necesidades de su yo. 
Los juegos funcional y utilitario. 

 

 Se ha de considerar para para determinar las secuencias de las técnicas grafo 
plásticas cada una de las leyes de maduración establecida por Gessell y las 
habilidades grafo-motoras, el docente debe proponer actividades acorde al nivel de 
desarrollo del niño para paulatinamente ir aumentando el nivel de complejidad para que 
el niño desarrolle adecuadamente la motricidad fina y evitar frustraciones al momento 
de ejecutar alguna tarea, ya que si no la consigue realizar no es porque no la pueda 
hacer sino más bien porque aun su proceso madurativo no está listo para la ejecución 
de dicha actividad. 
 

A continuación se establece 15 técnicas grafo plásticas ordenadas secuencialmente 
que servirán para el perfeccionamiento de la motricidad fina. Se partirá de la 
secuencialidad propuesta por ARNAIZ Y RUIZ para desarrollas las  habilidades grafo 
motoras.  
 

El primer nivel corresponde a las  técnicas  del  rasgado y el arrastre con plastilina para 
lograr el adiestramiento de los músculos la mano además de lograr un mejor tono 
muscular. 
 

El segundo nivel  corresponde al  recorte de papel con los dedos, trozado  y el punzado 
que nos permiten el control de la prensión y la presión al manipular objetos. 
 

El tercer nivel le corresponde a las técnicas de bolilleo, entorchado y hacer peloticas 
con papel  diario que nos permiten el control de los movimientos de los dedos al 
momento de ejecutar tareas de escritura. 
 

El cuarto nivel le corresponde a las técnicas pluviometría con molde y calcado con 
plantilla nos permiten disociación de ambas manos al utilizar diferentes objetos en cada 
mano. 
 

El quinto nivel  le corresponde a las técnicas del  cosido o enhebrado y el esgrafiado 
nos permiten desarrollar la agilidad en los dedos para ejecutar tareas de escritura. 
 

El sexto nivel le corresponde a la técnica dactilopintura nos permite la coordinación viso 
manual. 
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El séptimo nivel le corresponde a las técnicas del modelado, pintura con pincel y papel 
picado nos permite el acoplamiento de cada uno de los músculos que ha trabajado con 
interioridad.  
 

Cada una de las técnicas descritas, tienen como objetivo común desarrollar la 
imaginación y creatividad, además de la motricidad fina que es importante para el 
proceso de la lectoescritura, es por ello la importancia de establecer una secuencia 
para desarrollarla adecuadamente. 
 

Por tal motivo el docente debe para planificar las actividades psicomotoras se debe 
considerar las posibilidades y limitaciones de los niños y niñas. Por eso se debe 
considerar cada uno de los pasos que tiene su evolución motriz para intervenir en el 
proceso educativo acorde al nivel de desarrollo del educando. 
 

Sin embargo no todo lo descrito debe considerarse al pie de la letra ya que son 
aproximaciones y se debe tomar en cuenta que cada niño sigue si propio camino y no 
se lo debe de ajustar al mismo ritmo de los demás, mucho menos al de los adultos. Por 
lo tanto si un niño no consigue realizar las actividades dadas, no se debe de preocupar 
ni querer forzar, no hacer que vaya de prisa, más bien se debe ofrecer medios, dar 
tiempo para lograr que lo consiga por sí mismo. 
 

En el Primer Año de Educación Básica la enseñanza de la expresión plástica significa 
un medio de expresión que realizan naturalmente y en forma de juego en el que 
vuelcan sus experiencias, emociones y vivencias. 
 

Muchas veces descubriremos que el niño se expresa gráficamente con más claridad 
que en forma verbal siendo una actividad de la que disfrutan enormemente. La 
expresión se vincula a su desarrollo y a su cambio. Por medio del dibujo el niño cuenta, 
informa sus impresiones de los objetos a veces de forma más clara que verbalmente. 
 

Un proceso en el que toma diversos elementos de la experiencia y les otorga un nuevo 
significado. Los transforma. Entonces cada experiencia significativa le aportará nuevos 
datos que serán vivenciados. Estas experiencias irán modificando sus esquemas y 
enriqueciéndolos. 
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CONCLUSIONES  

 

Al finalizar este trabajo investigativo se determina las siguientes conclusiones: 
 

 Para adquirir una buena motricidad fina es fundamental que el docente articule con 
las leyes de maduración y los lineamientos para que desarrollo de las habilidades 
grafo motoras, de manera que el proceso de aprestamiento de la lectoescritura sea 
placentero para el niño.  

 

 Para lograr desarrollar la pinza digital, el docente debe programar actividades 
ordenadas según el nivel de maduración y el grado de complejidad. 

 

 Los niños al no desarrollar adecuadamente la motricidad fina, presentaran en el 
futuro dificultades para adquirir el proceso de lectoescritura, lo que incidirá en el 
desenvolvimiento y truncara sus aprendizajes. 
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