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La psicomotricidad fina comprende todos los movimientos voluntarios y controlados del 
niño que requieren de la madurez del sistema nervioso central y de un desarrollo muscular. 

Es la coordinación de pequeños grupos musculares de cara, manos y pies. Y aunque 
parezca ‘cosa de niños’, de su buen desarrollo dependerá que nuestros hijos tengan mayor 

capacidad para estudiar, para aprender, para tomar notas, para funcionar en el colegio 
e incluso para llegar a la universidad. 

Psicomotricidad fina:
de la plastilina
a la universidad 

a psicomotricidad fina juega un papel central 
en el desarrollo y aumento de la inteligen-
cia. Por este motivo es esencial estimular su 

desarrollo, ya que será fundamental para futuros 
aprendizajes como la lectoescritura o la adquisición 
de habilidades cotidianas tan comunes como el uso 
de los cubiertos.

La psicomotricidad fina permite trabajar distintos 
aspectos durante la etapa infantil, como la coordina-
ción óculo-manual, la motricidad facial y gestual o la 
motricidad fonética:

 Coordinación óculo-manual: Coordinación entre lo 
que ve el ojo y lo que hace la mano. Su correcto 
desarrollo influirá en gran medida en el proceso y 
adquisición de la escritura.

- Motricidad facial y gestual: Dominio de los músculos 
de la cara y de la capacidad de comunicación con 
otras personas sin usar el habla. De esta manera se 
pueden demostrar sentimientos y emociones. 

- Motricidad fonética: Desarrolla la fonación para lle-
gar a convertir los primeros sonidos de un bebé en 
palabras. Este aprendizaje se basa en la imitación y 
observación.

La adquisición y el desarrollo de las destrezas motri-
ces finas es un proceso largo. El bebé parte de un 
nivel muy simple y, poco a poco, llega a grados más 
complejos que necesitarán una mayor coordinación y 
maduración. Esta formación sigue un orden progresivo, 
con etapas de avances acelerados y otras más frustran-
tes, con retrasos inofensivos. La etapa infantil es la más 
adecuada para su desarrollo.

L El desarrollo de la motricidad fina sigue distintas 
fases, que van desde el primer año de vida hasta los 
seis años. Los meses posteriores a su nacimiento, el 
bebé comenzará a trabajar su coordinación óculo-
manual. Estos primeros movimientos serán simples 
y adecuados a su edad y al escaso nivel madurativo. 
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Su pinza digital se irá desarrollando y perfeccionan-
do, lo que le permitirá coger cosas más pequeñas, 
pasar las páginas de un libro o arrastrar juguetes con 
una cuerda. Su nivel de coordinación y de madura-
ción es mayor a esta edad por lo que también apilará 
cubos, encajará y ensartará objetos, y será capaz de 
garabatear con una pintura e incluso hacer algún 
círculo.

Alrededor de los dos años, el niño ya habrá adqui-
rido el nivel madurativo necesario para introducir el 
manejo de las tijeras y la plastilina. Al principio le cos-
tará coger las tijeras y solo realizará pequeños cortes. 
Por su parte, la plastilina le ayudará al niño a trabajar 
la coordinación y la concentración, a la vez que desa-
rrollará la agilidad, la fuerza y la destreza de la mano 
y los dedos. Sus primeros juegos con la plastilina no 
pasarán de moldearla o aplastarla, pero con el paso de 
los años será capaz de crear figuras. 

En esta etapa también es muy importante trabajar 
los gestos de la cara. Una buena manera de hacerlo 
es frente a un espejo y pedir al niño que sonría, que 
ponga cara triste o de enfado. También le ayudará 
utilizar imágenes a modo de ejemplo. Este sencillo 
ejercicio desarrolla toda la musculatura de la cara y 
enseña al niño a expresar sus sentimientos. ¡Además 
le encanta! Los gestos se irán acompañando con sus 

La coordinación visual pasará de un nivel muy bási-
co, en el que el bebé sigue los objetos con la cabeza, 
a un mayor control de los músculos del ojo. Así ya no 
necesitará girar la cabeza, sino que seguirá el movi-
miento con los ojos.

Por otro lado, la coordinación manual seguirá un 
progreso paralelo. Al principio, el bebé usará toda 
la palma para intentar agarrar los objetos que ve, lo 
que se conoce como reflejo palmar, pero poco a poco 
comenzará a utilizar sus dedos y empezará a usarlos 
para agarrar y sujetar los objetos. Este es el inicio de la 
llamada pinza digital. La coordinación entre el ojo y la 
mano también irá progresando, y cada día conseguirá 
mayores logros al intentar coger los objetos que ve.

En este primer año, el bebé comenzará también a 
emitir sonidos, lo que marcará el inicio de la motri-
cidad fonética. Esos primeros ruidos, junto con la 
imitación y el aprendizaje que recibe del entorno, se 
irán convirtiendo en sílabas y, más tarde, en palabras.

Tras esta primera etapa, el niño sentará las bases del 
aprendizaje y el desarrollo de la psicomotricidad fina, 
cuando ya tenga entre uno y tres años. En esta fase 
se debe estimular al niño para potenciar al máximo las 
destrezas de la motricidad fina. A partir del primer año 
de vida, el bebé manipulará los objetos de manera 
más compleja.
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primeras palabras, a medida que la motricidad fonéti-
ca vaya progresando.

Las tareas más complejas surgirán a los tres años. 
A esta edad, el niño utilizará cubiertos para comer e 
intentará abrocharse y desabrocharse el abrigo solo. 
Asimismo, el uso de las pinturas irá mejorando y será 
capaz de colorear y dibujar, pero todavía de manera 
muy simple. El manejo de las tijeras también será más 
preciso y cortará una línea de puntos sobre un papel. 

La plastilina ya no se le resistirá y será capaz de 
moldear figuras. Los puzles aparecerán entre sus 
juegos, primero con pocas piezas y después algo más 
complejos. El niño será capaz de controlar y cambiar a 
su gusto los gestos de la cara y jugará a expresar sus 
sentimientos. 

Los padres y educadores no deben olvidar que todos 
estos ejercicios y actividades cansarán rápido al niño, 
ya que los músculos pequeños se fatigan con más 
facilidad que los grandes. Además, estas actividades 
requieren de una paciencia y concentración que a esta 
edad todavía no es muy frecuente en el niño.

Estos primeros años de vida habrán servido para 
perfeccionar sus destrezas finas, ya que su nivel de 
maduración también habrá crecido. A partir de los 
cuatro años, un niño suele ya recortar formas con 
las tijeras, pegarlas, crear figuras más complejas con 
la plastilina, completar puzles de un mayor número 
de piezas, atar botones y cordones, dibujar formas 
geométricas y personas, crear construcciones acordes 
a su edad, usar de forma correcta los cubiertos y 
comenzar con la escritura.

Si su motricidad fina ha progresado correctamente, 
el niño podrá coger un lápiz y escribir letras y hasta 
su nombre en mayúsculas. El desarrollo de su motri-
cidad facial y gestual le permitirá comunicarse con 
su entorno sin necesidad de usar el lenguaje oral. 
Este será cada vez más rico y sus frases cada vez más 
elaboradas.

A los seis años, las habilidades motrices finas de un 
niño deberían estar suficientemente preparadas para 
su futuro uso en el ámbito escolar, lectura y escritura, 
así como para cualquier actividad de la vida diaria, 
como vestirse, abrir una cerradura o comer. Todas las 
destrezas finas adquiridas durante la edad infantil se 
irán perfeccionando y llegarán a ser más precisas con 
la práctica diaria, aunque algunos niños mostrarán 
capacidades superiores a las de sus compañeros. 

Nuria BARTOLOMÉ
Profesora de Escuelas Infantiles NClic
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