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RESUMEN 

El objetivo de la presente investigación es establecer la importancia de la 
coordinación óculo manual para el mejoramiento del proceso de escritura de los 
niños a través de la aplicación de una guía sobre técnicas Grafoplásticas 

Las técnicas Grafoplásticas  para el aprendizaje integral de los niños y niñas a 
través de la aplicación de una guía sobre estrategias alternativas para el docente. 
El problema radica en revelar la realidad en lo que hace relación con el desarrollo 

de la coordinación óculo manual  y sus efectos observables en los aspectos 
madurativos y psicoafectivos de los niños y niñas. El marco teórico contiene las 
diversas teorías sobre la coordinación óculo manual la importancia de la escritura 

y grafología, el aprendizaje integral de los niños además de la fundamentación 
filosófica, psicológica, pedagógica, y legal que sustentarán la misma. La 
metodología de la investigación es la modalidad de campo a través de un proyecto 

factible que permitirá la aplicación de la propuesta para solucionar el problema 
sustentado en el tipo de investigación que se aplicará por su objetivo y 
aplicabilidad. El análisis del resultado se obtuvo al realizar la tabulación de las 

encuestas aplicadas a los miembros de la comunidad educativa que conforman La 
escuela de Educación Fiscal mixta 331 “Esperanza Caputi Olvera ubicada en la 
parroquia Letamendi  en la provincia del Guayas cantón Guayaquil. Lo que  

permitió plantear las conclusiones y recomendaciones así como establecer y 
definir la propuesta  que es la elaboración de una guía didáctica para docentes 
con  técnicas grafoplásticas para estimulación óculo- manual 
Alternativas para el docente, Los beneficiarios de la presente investigación serán 

los niños de Primer Año de Educación Básica  que conforman La escuela de 
Educación Fiscal mixta 331 “Esperanza Caputi Olvera. 

 

Palabras claves: Psicomotricidad, aprendizaje integral, coordinación 

óculo manual  
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INTRODUCCIÓN 

 

En la actualidad la falta de información sobre la forma adecuada de la escritura conlleva a 

consecuencias irreversibles, el conocimiento y valoración de  la coordinación óculo 

manual  es importante, ya que de esto dependerá en alto grado del desarrollo motriz.   

Con la guía implementaremos un mejor hábito y un desarrollo de la coordinación óculo 

manual lograr que los estudiantes, padres de familia y/o representantes de la Escuela  

Fiscal “Esperanza Caputi Olvera” hagan conciencia sobre la importancia una buena 

escritura. 

El presente trabajo investigativo tiene como finalidad diseñar una guía  sobre técnicas 

Grafoplásticas para el desarrollo de la coordinación óculo manual está  dirigido a 

estudiantes, docentes, representantes legales para que adquieran conocimientos sobre 

sobre la coordinación óculo manual  pinza digital y de técnicas Grafoplásticas.  

 

Este proyecto está estructurado en cuatro capítulos que son: 

 

Capítulo I, titulado EL Problema aquí se presenta Planteamiento del problema de 

investigación, la ubicación, situación, causas consecuencias, delimitación del problema 

planteamiento, evaluación del problema, justificación, objetivos generales y específicos, 

hipótesis con sus respectivas variables, también las interrogantes de la investigación. 

 

Capítulo II, presenta  El Marco Teórico donde se plantean los antecedentes de estudio 

en los que se fundamenta este proyecto, la operacionalización de las variables de 

investigación y las definiciones conceptuales. 

  

Capítulo III,  introduce la Metodología, diseño, modalidad, tipos, población y muestra, 

variables, instrumentos y procedimientos de la investigación, además de las encuestas 

realizadas con sus respectivas tabulaciones con el análisis e interpretación de resultados. 
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Capítulo IV, este capítulo se lo dedica a la Propuesta, se da su justificación, objetivos, 

factibilidad, importancia, ubicación sectorial y física,  la descripción de la propuesta, 

implementación, actividades, recursos que se utilizaron en el proyecto, aspectos legales, 

visión, misión, políticas, impacto social, definición de términos relevantes, conclusiones, 

recomendaciones y bibliografía, también  tenemos los anexos en los cuales se puede 

verificar el desarrollo del proyecto 
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

CONTEXTO DE LA INVESTIGACIÓN  

La escuela de Educación Fiscal mixta 331 “Esperanza Caputi Olvera ubicada en la 

parroquia Letamendi  en la provincia del Guayas cantón Guayaquil, fue creada 

como escuela particular diurna en el año de 1950 por el Comité Barrial Guerrero 

Martínez. Es un establecimiento que ingresó a funcionar el 2 de mayo del mismo 

año con sesenta estudiantes  con la dirección de la Licenciada Blanca Gordillo, 

quien abrió las 2 piezas de su casa  ubicada en Camilo Destruge y Babahoyo. 

Con el fin de garantizar su  funcionamiento, mejorar la infraestructura y ofrecer 

mejores condiciones pedagógicas   para los estudiantes del plantel, el Comité 

Barrial tramito la municipalización  del establecimiento educativo. Con la misión de  

brindar educación primaria a niños y niñas del sector  entró a funcionar como 

Escuela  Municipal N° 5 Esperanza Caputi Olvera a partir  del 2 de mayo de 1952, 

nombrándose como directora del plantel  a la profesora normalista señora Josefa 

Pérez Noriega y como docente. Con doscientos alumnos  matriculados y ante el 

aumento constante de la demanda, la directora de esa época, gestiono  la 

autorización para obtener un local más amplio, por lo que la M.I. Municipalidad 

firmó un contrato de arrendamiento  del inmueble situado e  las calles Abel Castillo 

y Venezuela, lugar donde se trasladó el establecimiento,  dotando de mobiliario 

necesario. En 1954, La Escuela se traslada a su propio local ubicado en las calles 

Lizardo García y Camilo Destruge donde funciona actualmente. La inauguración 

del local se realizó el 7 de octubre del mismo año con la denominación de Escuela 

Municipal mixta N°31 Esperanza Caputi Olvera.  

En el año 1980 asume la dirección del establecimiento la Profesora Normalista 

Argentina Villón de Chamo ante la renuncia de la profesora Austregilda Palma 

Alvarado en la actualidad la dirección está a cargo de la Licenciada Gina García 

Macías  
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La investigación se lleva a cabo en segundo de  básica de Educación  con la 

finalidad de implementar una Guía para docentes para la estimulación de la 

coordinación óculo manual debido al alto índice de una mala caligrafía  lo que no 

permite una correcta comunicación escrita.  

¿Cómo afecta en el proceso de escritura el bajo nivel de coordinación óculo 

manual? 

La coordinación óculo manual, ojo mano o viso manual se entiende  en la relación 

entre el ojo y la mano que podemos definir como la capacidad que posee un 

individuo para realizar las tareas o actividades como dibujar, escribir y reaccionar  

Para que exista una buena coordinación hay que tener en cuenta una perfecta 

adecuación de la mirada a los diversos movimientos, la lateralidad bien afirmada y 

un desarrollo del sentido de la direccionalidad. 

De acuerdo con la Academia Americana de Oftalmología, “los problemas 

visuales afectan a uno de cada cuatro escolares, por lo que es muy 

importante que lo niños sean examinados antes de entrar a la escuela para 

identificar posibles problemas visuales que puedan afectar su desempeño”. 

(Publicado 20th October 2012 por Katerin Mullisaca Duran 

http://www.geteyesmart.org/eyesmart/eye-health-news-es/sitio-web-en-espanol-

dedicado-a-la-salud-de-los-ojos-en-las-comunidades-latinas.cfm 

Debido a problemas visuales que suelen presentarse a temprana edad pueden ser 

la causa de un bajo rendimiento escolar. El docente si no llegara a ser notificado 

de alguna afectación o problema visual debe estar preparado para poder detectar 

a tiempo las señales y corregir  con ejercicios, para  mejorar el problema. 

La coordinación óculo manual está ligada con la motricidad fina comprende todas 

aquellas actividades que requieren una precisión y un elevado nivel de 

coordinación óculo manual que debe desarrollar la niña y el niño mediante 

estrategias didácticas.  

 

https://plus.google.com/116924406843896470334
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 Fuentes, (1999) Valett, (1988) y Frostig (1964) dicen: “Que el aprendizaje 

cognitivo se construye sobre el aprendizaje visomotor y sugieren que las 

dificultades en el aprendizaje de la lectura, la aritmética tienen un origen 

perceptivovisual”. Por ello la importancia de un diagnóstico a tiempo de las  

deficiencias en la percepción visual. 

La coordinación óculo manual es de mucha importancia para  el dominio del 

cuerpo y de los movimientos finos y la psicomotricidad   hace referencia a  

patrones mediante la relación del movimiento corporal y la vista.  

La psicomotricidad permite desarrollar las habilidades motoras gruesas y finas 

además lograr un esquema corporal ágil y adecuado, todas aquellas destrezas 

son fundamentales para el desarrollo de matemático y lecto-escritura   

·         Bender (1960) define coordinación viso-motora como función del organismo 

integrado por la cual éste responde a los estímulos dados como un todo, siendo la 

respuesta misma  un patrón. 

  

SITUACIÓN CONFLICTO  

En la actualidad el bajo nivel de coordinación óculo manual causa consecuencias 

en el desarrollo integral del niño. 

La falta de estimulación de la coordinación manual con técnicas grafoplásticas 

repercute en proceso de lecto- escritura. 

Un alto índice de mala escritura se da en los estudiantes ya que no se toma en 

cuenta la caligrafía y su importancia en la comunicación  

La falta de coordinación óculo-manual  muestra carencias en lateralidad, control 

postural, motricidad fina y gruesa, que afecta en el desenvolvimiento de las 

actividades diarias,  aspectos que  pueden determinarse y corregir a tiempo. 

Se puede criticar el hecho de que se señale la importancia de una buena caligrafía 

si se considerara ésta una cuestión estética o un aspecto funcional, es decir, si el 

http://www.monografias.com/trabajos36/estetica/estetica.shtml
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propósito de escribir es la comunicación, que un texto esté escrito con buena letra 

constituye una condición necesaria para lograrlo. 

 

Los rasgos de la escritura reflejan de manera inconsciente nuestra personalidad y 

nuestros procesos mentales. De ahí que aprender a interpretarla sea una 

herramienta de autoconocimiento verdaderamente útil. 

 

El tamaño de la escritura y la autoestima una de las cosas que nos dice el tamaño 

de la escritura es el grado en que nos valoramos, en que nos tenemos en 

consideración 

 

La grafomotricidad se refiere al movimiento gráfico realizado con  la mano. El 

desarrollo grafomotriz su objetivo es complementar y potenciar el desarrollo 

psicomotor. 

En el segundo de Educación Básica Escuela Fiscal N°331 Esperanza Caputi 

Olvera de la ciudad de Guayaquil observó afectación en la coordinación óculo-

manual para desarrollar sus habilidades psicomotrices. 

Un aspecto muy descuidado en la enseñanza de la escritura es la habilidad de 

escribir  textos que sean legibles, omisión grave si se toma en consideración que 

para comunicar un mensaje es necesario que el receptor pueda decodificarlo y 

esto no es posible si la calidad de la letra es mala.  

 

 

 

 

Causas de la situación conflicto 

 Escasa práctica de actividades motrices. 

 Mal desarrollo de la motricidad fina Mal desarrollo de la motricidad fina 

 Incorrecta utilización de materiales didácticos 

 La no utilización de estrategias La no utilización de estrategias 

http://www.monografias.com/trabajos12/fundteo/fundteo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/libapren/libapren.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/metodos-ensenanza/metodos-ensenanza.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/metodo-lecto-escritura/metodo-lecto-escritura.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/conge/conge.shtml
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 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA DE LA INVESTIGACIÓN  

 

¿Cómo afecta en el proceso de escritura el bajo nivel de coordinación óculo 

manual en estudiantes de cuarto año de educación básica de la Escuela 

“Esperanza Caputi Olvera” de la ciudad de Guayaquil en el período lectivo 2014- 

2015?  

 

Tema: Nivel de Coordinación Óculo-Manual en el Proceso de Escritura en 

Niños. 

 Diseño de Guía Didáctica para Docentes con  Técnicas    

Grafoplásticas para Estimulación de la Coordinación Óculo- Manual 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2 PREGUNTAS DE LA INVESTIGACIÓN  

1. ¿Qué importancia tiene la estimulación de la coordinación óculo manual? 

2. ¿Cómo influye la correcta aplicación de técnicas grafoplásticas? 

3. ¿Cómo influye el desarrollo de  la coordinación óculo manual? 
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4. ¿Qué capacidad permite ajustar la coordinación viso- manual? 

5. ¿Por qué es importante realizar actividades de manipulación y ejecución de 

objetos con variedad de materiales? 

6.  ¿La coordinación óculo manual influye  en la caligrafía? 

7.  ¿Cómo refleja la caligrafía nuestra autoestima? 

8. ¿Es necesario estimular al niño y la niña para que ejecute  movimientos de 

manera correcta? 

9. ¿Pueden los docentes ver  la personalidad por medio de la escritura? 

10. ¿La escritura  nos ayuda a detectar problemas de autoestima? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OBJETIVO GENERAL 

Diagnosticar  la incidencia en la correcta aplicación de las técnicas grafoplásticas 

para el desarrollo del proceso de escritura  en los niños y niñas  de la Escuela 

Fiscal Esperanza Caputi Olvera en el año lectivo 2014- 2015. 
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Objetivo especifico  

 Diseñar  una guía  didáctica  de técnicas grafoplásticas para estimular la 

coordinación óculo manual y mejorar el proceso de escritura  

 Analizar las diferentes estrategias metodológicas aplicadas para desarrollar 

la coordinación óculo manual  

 Determinar el por qué existe el bajo nivel de coordinación a través de 

ejercicios con técnicas grafoplásticas para mejorar el proceso de escritura  

 Determinar la factibilidad de la caligrafía para detectar problemas de 

autoestima  

 

JUSTIFICACIÓN  

 

La necesidad de contar  con datos que permitan establecer el bajo nivel de 

coordinación óculo manual  en desarrollo de la escritura en los niños y niña de la 

Escuela fiscal Esperanza Caputi Olvera  en base del que se procederá a elaborar 

una correcta aplicación de las técnicas grafoplásticas. 

 

Debido a la falta de coordinación óculo manual, los niños con problemas de 

motricidad tienden a evitar problemas o tareas complejas de movimiento. Tienen 

miedo a no hacerlo bien. La falta de este esfuerzo y de este ejercicio, hace que los 

trastornos motores puedan crecer. Para salir de este círculo vicioso es necesario 

el apoyo y la correcta explicación y supervisión al realizar las técnicas 

grafoplásticas. 
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La coordinación visomotora  permite ajustar con precisión el movimiento corporal 

como respuesta estímulos visuales y debe desarrollarse las actividades la 

manipulación y ejecución con variados materiales. 

 

El tamaño de la escritura y la autoestima una de las cosas que nos dice el tamaño 

de la escritura es el grado en que nos valoramos, en que nos tenemos en 

consideración como nos sentimos o expresamos un estado de ánimo. 

 

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 
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Antecedentes  

 
Revisando los archivos de la biblioteca de la carrera Educadores de Párvulos  no 

se encontró proyecto igual a esta investigación titulado: nivel de coordinación 

óculo manual en el proceso de escritura en niños de 5 a 6años.  Una vez 

detectado el problema se realizará una guía didáctica para docentes con  técnicas 

grafoplásticas para estimulación óculo- manual  con la finalidad fortalecer la 

coordinación óculo manual y desarrollar correctamente su motricidad fina y 

gruesa. 

 

 

Bases Teóricas 

 

En este proyecto se indagarán diferentes fuentes bibliográficas que tienen relación 

con el problema, permitiendo desarrollar la investigación  para comprobar la 

Hipótesis y ayudará a fundamentar el tema.  

 

La presente investigación se basa en sus variables buscando la información 

necesaria para fundamentar la base teórica. 

 

Variable Independiente: coordinación óculo manual tener conocimiento sobre la 

definición de la coordinación óculo manual como se indica en la fuente 

bibliográfica.  

 

 

 

 

 

 

 ¿QUÉ ES LA COORDINACIÓN ÓCULO MANUAL? 
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“La coordinación óculo-manual es la capacidad de de coordinar la 

visión con los movimientos del cuerpo o de sus partes, conducirá al 

dominio del cuerpo  ante los estímulos receptados por la vista”.    

 
 

Los seres humanos en el comienzo de nuestras vidas desarrollamos la 

coordinación  de cada parte de nuestros músculos desde el nacimiento 

comenzamos a desarrollar el dominio de los movimientos sean de carácter fino o 

grueso. 

 

La estimulación en el área de la coordinación óculo-manual o visomotora es 

importancia en el nivel de Educación, ya que tiene influencia directa sobre el 

desarrollo de la escritura.  

 

 

Marianne Frostig, sostiene: “La coordinación viso motora es la capacidad de 

coordinar la visión con movimientos del cuerpo, sus partes o lo que es lo mismo es 

el tipo de coordinación que se da en un movimiento manual o corporal, que 

responde positivamente a un estímulo visual”.  

La percepción visual presenta cinco facultades que influyen directamente en la 

capacidad de aprendizaje: 

 

 

 Coordinación viso-motora: Capacidad de coordinar la visión con las 

manos o los pies, o resto del cuerpo de forma rápida y precisa. Acciones 

como correr, golpear una pelota, saltar obstáculos, enhebrar una aguja, 

colorear y escribir dependen de esta capacidad. Son muchas las 
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actividades que se pueden realizar para desarrollar una buena coordinación 

viso-motora: colocar pinzas alrededor de caja de zapatos, cortar flecos 

paralelos, colocar gomets sobre puntos, juegos con los dedos, enhebrar 

cuentas, enroscar tornillos, trazar y colorear formas, abotonarse, verter 

líquidos, recorrer laberintos con lápiz, 

 

 Percepción figura-fondo: Capacidad de percibir con más claridad aquello 

que atrae la atención (objeto-figura) dentro del campo perceptivo (fondo), es 

decir, de distinguir un objeto del entorno. Ante un estímulo, la figura es el 

objeto de nuestra percepción; al desviar la atención hacia otra parte del 

campo visual, el nuevo centro de interés se convierte en figura, y lo que 

antes era figura, en fondo. Esta capacidad influye en la localización de 

letras o palabras en una página o pizarra. Se puede trabajar realizando 

actividades de discriminación con objetos, por ejemplo: buscar un botón 

cuadrado entre varios redondos, un bloque grande entre otros pequeños, 

una bola roja entre otras verdes, etc.  

 

 Constancia perceptual: Capacidad para reconocer los objetos por sus 

propiedades invariables. Interviene en la identificación de formas y objetos, 

independientemente del color, el tamaño, la forma o la posición que 

adopten. Por ejemplo, un objeto no cambia aunque lo observemos desde 

distintos puntos de vista, más lejos, más cerca, desde arriba… Esta 

capacidad nos permite diferenciar entre letras semejantes, reconocer 

objetos tridimensionales dibujados en un plano bidimensional. 

 Percepción de la posición en el espacio: Capacidad para percibir un 

objeto en el espacio en relación con nuestro cuerpo. Esta capacidad y la 

siguiente son imprescindibles para la comprensión de los conceptos de 

número, magnitudes, distancias, etc., para dejar el espacio correcto entre 
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las letras y palabras, etc. Se puede desarrollar haciendo ejercicios de 

reconocimiento de la posición de su cuerpo con respecto a los objetos (por 

ejemplo: saltar fuera de la alfombra, ponerse debajo de la mesa o entre la 

silla y la pared; haciendo diferenciación entre derecha e izquierda en sí 

mismo, adoptar o imitar posturas, caminar siguiendo la dirección indicada, 

imitar la colocación de bloques formando distintos modelos, hacer copias de 

modelos en tableros perforados con clavijas de colores. 

 

 Percepción de las relaciones espaciales: Capacidad de percibir la 

posición de dos o más objetos en relación con el propio sujeto y unos 

respecto de los otros. 

La coordinación  óculo manual  permite ajustar con precisión el movimiento 

corporal como respuesta a estímulos visuales. Se desarrolla durante los 

primeros años de vida; se debe estimular adecuadamente desde el 

nacimiento pero es en el  nivel pre-escolar  realizar actividades con  

variados materiales y objetos para fortalecer Ya que  a  través de la  

manipulación y la  ejercitación se va  formando el aprendizaje de 

habilidades.  

 

 

 

 

 

 

MOTRICIDAD 
 

Al igual que el aprendizaje de habilidades instrumentales relacionadas con el 

cálculo o la lecto-escritura no se dejan al azar, el desarrollo de las habilidades 
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motrices también debería seguir un proceso de enseñanza-aprendizaje 

sistematizado para evitar lagunas o un bajo nivel en la competencia motriz de los 

niños y niñas, debiendo considerar además que es importante para la autoestima 

del niño/a ser eficiente en los juegos motores, ser capaz de realizar las proezas 

motrices que realizan otros niños/as de sus edad.  

 

Los movimientos del cuerpo fortalecen el desarrollo de la motricidad o 

psicomotricidad, contribuyendo al desarrollo integral de los niños y niñas util izando 

el cuerpo y el movimiento como pilares básicos para el desarrollo de las 

habilidades motrices básicas (base de futuros rendimientos deportivos). 

 

 

Definición.  
 

Según COLLADO VÁZQUEZ, Susana. (2010). La motricidad es la capacidad del 
hombre y los animales de generar movimiento por sí mismos debiendo existir 
una adecuada coordinación y sincronización entre todas las estructuras que 
intervienen en el movimiento (Sistema nervioso, órganos de los sentidos, 
sistema músculo esquelético)  

 

La sincronización de  los músculos se debe a la estimulación adecuada desde el 

nacimiento, durante toda la vida  la motricidad sea  fina o gruesa se da por 

nuestra percepción visual, nuestros reflejos son  un conjunto de actos voluntarios 

e involuntarios movimientos son precisos y coordinados y sincronizados por las 

diferentes unidades motoras. 

 

 

 

 Motricidad Gruesa.  

 
El control de los movimientos musculares generales del cuerpo, llevando al niño 

desde la dependencia absoluta a desplazarse solo, teniendo control de la cabeza, 
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sentarse, girar sobre sí mismo, gatear, mantenerse de pie, caminar, saltar, lanzar 

una pelota.  

 
El control del motor grueso es un hecho en el desarrollo de un bebé, el cual puede 

refinar los movimientos descontrolados, aleatorios e involuntarios a medida que su 

sistema neurológico madura, y de tener un control motor grueso pasa a desarrollar 

un control motor fino perfeccionando los movimientos pequeños y precisos.  

 
 

 
Motricidad Fina  
 

RODRÍGUEZ, Socorro. (2012).  

Expresa que la motricidad fina, es el proceso de refinamiento del control de la 
motricidad gruesa, se desarrolla después de ésta y es una destreza que resulta 
de la maduración del sistema neurológico, El control de las destrezas motoras 
finas en el niño es un proceso de desarrollo y se toma como un acontecimiento 
importante para evaluar su edad de desarrollo.  

 
Las destrezas de la motricidad fina se desarrollan a través del tiempo, de la 

experiencia y del conocimiento y requieren inteligencia normal, de manera tal que 

se pueda planear y ejecutar una tarea, fuerza muscular, coordinación y 

sensibilidad normal, son permanentes en el individuo, se van presentando en el 

transcurso de su vida.  

 

 

 

 

 

 
 

Importancia de gatear 
 
 

Innumerables padres no conocen la importancia del gateo para desarrollar 

correctamente el cerebro, mediante el gateo los pequeños niños desarrollan la 
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visión, el habla, el equilibrio, además de otras importantes funciones. Hoy en día la 

mayoría de los bebes no se arrastran, ni gatean lo suficiente, impidiéndoles el 

movimiento libre por el suelo, pudiendo causar futuros inconvenientes.  

El gateo es el resultado de una evolución en el control del cuerpo. Es un 

movimiento armónico, simétrico, coordinado que proporciona a la columna un 

alivio rápido y efectivo desde las primeras jornadas del ejercicio, los bebés suelen 

empezar a gatear hacia los ocho a nueve meses, algunos lo hacen alrededor del 

año, otros a los seis meses, mientras que hay niños que aprenden a caminar sin 

haber gateado nunca.  

 
Para el bebé esta es una etapa muy importante en su desarrollo evolutivo ya que 

les ayuda a fortalecer y desarrollar los músculos de sus brazos, piernas, espalda y 

cuello, así como las articulaciones de todo su cuerpo. Mediante el gateo el bebé 

desarrolla sus sentidos y desarrolla la autonomía, ya que al abandonar la quietud, 

el bebé comienza a decidir hacia dónde ir y por dónde moverse, lo cual es 

fundamental para que pueda ir aprendiendo a tomar sus propias decisiones.  

 

 

HERNÁNDEZ, Rita: Da a conocer aspectos significativos relacionados con el 

gateo. 

 

 Desarrolla el patrón cruzado, es decir, la función neurológica que hace 

posible el desplazamiento corporal organizado y en equilibrio del cuerpo 

humano. Esto implica que el brazo derecho va sincronizado con el pie 

izquierdo y el brazo izquierdo con el pie derecho.  

 

 Fortalece la convivencia visual, el bebé al mirar al suelo para colocar la 

mano o la rodilla convenientemente, el proceso de convergencia es cuando 

el bebé enfoca ambos ojos en un punto a la distancia que atrae su interés, 

por ejemplo si se dirige a un punto gateando, dirige ambos ojos al infinito; la 
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idea es desarrollar esta convergencia mediante ejercicios que faciliten la 

acomodación visual.  

 

 Ayuda al niño a determinar el espacio que le rodea, con lo cual motiva su 

desarrollo neurológico obteniendo información del ambiente, que le 

permitirá ejecutar una interacción social.  

 

 Desarrolla paulatinamente la coordinación cerebral ojo-mano. Cuando el 

niño gatea se establece entre ambos una distancia similar a la que más 

adelante habrá entre ojo y mano a la hora de leer y escribir.  

 

Por ello el gateo favorece decisivamente la aparición temprana de ambas 

funciones -leer y escribir con los beneficios adicionales que ello conlleva 

intelectualmente. 

 

Imagen n° 1 

 

 
 
 

 
 

PSCICOMOTRICIDAD 
 

FUENTE: http://www.fisiosaludxxi.com/importancia-del-gateo-en-

los-bebes/ 
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La psicomotricidad es la técnica o conjunto de técnicas que tienden a influir en el 

la actividad corporal y su expresión simbólica. Acto intencional o significativo, para 

estimularlo o modificarlo, utilizando como mediadores. El objetivo, por 

consiguiente, de la psicomotricidad es aumentar la capacidad de interacción del 

sujeto con el entorno. 

 

Es la técnica que  favorece el  dominio del movimiento corporal y la comunicación 

con la relación a nuestro entorno desarrollando las destrezas finas y gruesas. Nos 

ayuda a desembocar y fortalecer los movimientos precisos y coordinados del 

cuerpo. 

 

IMPORTANCIA Y BENEFICIOS DE LA PSICOMOTRICIDAD  

 

La Educación Psicomotriz es la que dirige a los niños en edad preescolar y 

escolar, con la finalidad de prevenir los problemas en el desarrollo,  y favorecer el 

aprovechamiento escolar.  La Reeducación Psicomotriz es la que se aplica a 

niños con  trastornos psicomotores, que presentan retardo en su desarrollo en la 

adquisición de las habilidades psicomotrices, que dificultan la adquisición de sus 

aprendizajes escolares.  

Al presentar problemas psicomotrices desarrollamos en menor grado la motricidad 

fina y gruesa de cada niño que se da a notar desde el nacimiento con los 

movimientos corporales precisos que van adquiriendo en el crecimiento. 

Nuestros ojos y la mano nos ayudan directamente a  enviar información directa a 

nuestro cerebro  nos permite relacionarnos. Al inicio de nuestra vida tenernos una 

conducta intuitiva visual al mirar y seguir objetos,  luego toman objetos con las 

manos y al principio estas no guardan relación entre si  hasta  lograr relacionar la 

coordinación óculo manual  
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Con la  estimulación temprana se logra una sintonización y coordinación de los 

dedos que aumenta la capacidad exploratoria y discriminativa que  favorece la 

capacidad de procesar información visual precisa y eficaz. 

La mano es un instrumento fundamental para el desarrollo perceptivo, el desarrollo 

cognoscitivo, el desarrollo afectivo, es como un intérprete entre nosotros y el 

mundo de los objetos. 

Desde lo psico social, la mano nos acerca y posibilita nuestra autonomía, el 

dominio, el descubrimiento corporal, la exploración espacial y la relación con los 

otros. Se inicia de esta manera la educación de la motricidad fina a través de la 

prensión. De esta manera es cuando se abre el camino hacia la coordinación viso 

manual y hacia la grafo motricidad.  

La precisión entre los movimientos del ojo la mano y el cuerpo nos muestra el 

mundo directamente haciendo relación nuestro cerebro por medio de la vista 

recibe nuestras ordenes y acciones es por eso que debemos tener coordinada la 

motricidad fina y gruesa. 

Imagen N° 2  

 

 

 

 

FUENTE:http://www.ite.educacion.es/formacion/mat

eriales/129/cd/unidad_7/m7_ev_frosting.htm 
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El lenguaje escrito constituye la estructura básica sobre la que se van a edificar 

los procesos de abstracción y generalización, que caracterizan al pensamiento y 

los lenguajes superiores. El hecho de realizar una huella gráfica representa un 

determinado grado de desarrollo psicomotriz y afectivo del niño. La evolución del 

trazo es la del desarrollo psicomotriz, afectivo y social del sujeto que lo realiza. 

 

 

De ahí llega la forma de que por medio de nuestra escritura  nos autenticamos y 

determinamos  el nuestro carácter por medio de características y  rasgos de 

nuestra escritura. 

 

 

 

Desarrollo Perceptivo 

 

Sostiene que la percepción está la base de la resolución de cualquier problema. 

Cualquier aprendizaje debe llevarse a cabo con el mayor número de vías 

sensitivas (visuales, auditivas, cenestésicas, olfativas, gustativas y táctiles). Son 

el punto de partida para la construcción/formación de conceptos que tienen una 

influencia determinante en todos los aprendizajes escolares (lectura, escritura, 

numeración, cálculo, etc.). Esta importancia puede observarse de una manera 

clara en aquellas personas que tiene déficit en alguno de los órganos sensitivos . 

 

 

 

 
Todos desde nuestro nacimiento nacemos con estrategias para interactuar y 

explorar imágenes a través de  los  sentidos automáticamente con el pasar del 
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tiempo las estrategias están  sujetas al control voluntario debido a la formación 

diaria. 

Imagen N°3 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cuadro N°2 
Bloque de competencias "Desarrollo perceptivo 

     

Fuente: 

http://jessicanataliamorenocarrillo.blogspot.com

/ 
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3 a 4 años 

     

3362 Nombra objetos iguales y diferentes 
 

3363 Sabe el color del pasto 
 

3364 Señala más de 6 partes del cuerpo 

de un niño 

3366 Dibuja un círculo y un punto dentro de 

él  

3367 Dibuja una diagonal de vértice a 

vértice  
3368 Hace letras mayúsculas 

3369 Reconoce 10 objetos 
 

3370 Imita un cuadrado, un círculo y una 

cruz  
3371 Copia un trazo en forma de sierra 

3372 Distingue mañana - tarde 
 

3373 Nombra algún color. Reconoce 3 

colores  
3374 Sabe su sexo 

3375 Construye un puente con cubos 
 

3376 DFH(Dibujo Figura Humana): 3 - 4 
 

3377 Dice dos cosas para escribir 

3378 Cuenta de 3 a 10 
 

3379 Dame dos… 
 

3380 Repite tres dígitos 

3381 Recuerda 3 objetos familiares 
 

3382 Dice qué objetos van juntos 
 

3383 Dice dos o más prendas de vestir 

4 a 5 años 

     
3573 Señala objetos largos y cortos. Dice 

cuál de los dos trozos es mayor  
3574 Sabe cuántas patas tiene un perro 

 

3575 Dibuja las partes que le faltan a un 

hombre dibujado 

3576 Copia un árbol, un niño y una casa 
 

3577 Dibuja un rectángulo 
 

3578 Dibuja dos diagonales en un 

rectángulo 

3579 Copia letras y números (i, u, o. .. 1, 2, 

3 ...). Copia su nombre  

3580 Reconoce su nombre escrito (4a). 

Reconoce algunas letras y números  
3581 Copia círculo, cuadrado, triángulo 

3582 Sigue un laberinto sencillo 
 

3583 Conoce los días de la semana 
 

3584 Conoce 4 colores 

3585 Sabe su dirección 
 

3587 Dibujo Figura Humana:5. Dibujo 

Figura Humana: 7. Dibujo Figura 

Humana: 10 
 

3588 Dice para qué sirve un paraguas y 

un cuchillo 

3589 Cuenta hasta 10 
 

3590 Cuenta tres objetos (4a). Cuenta 

cuatro y cinco objetos  
3591 Repite 4 dígitos 

3592Señala las partes que faltan en una 

ilustración (tabla - patas  
3593 Clasifica letras y números 

 
3594 Nombra dos cosas redondas  

 

 

Desarrollo cognoscitivo 

3151 Distinción de volúmenes grandes y 

pequeños  
3152 Diferencia perros y peces 

 
3153 Señala 5 partes de su cuerpo 

3154 Copia 
 

3155 Dibuja curvas. Copia un círculo 
 

3156 Dibuja líneas rectas 

3157 Realiza garabatos 
 

3158 Nombra 5 objetos. Señala 4 dibujos 
 

3159 Imita una cruz 

3160 Imita el trazo circular 
 

3161 Distingue ahora – hoy 
 

3162 Aparta objetos del mismo color 

3166 Dice para qué es un lápiz 
 

3167 Distingue uno, dos, muchos 
 

3168 Dame un… 

3169 Repite 2 dígitos 
 

3170 Elige la mano que esconde un 

juguete.  

3171 Aparta círculos, cuadrados y 

triángulos 

3172 Nombrar 5 a 7 dibujos 
    

2 a 3 años 

Fuente: http://wikinclusion.org/index.php/Desarrollo_perceptivo 

http://wikinclusion.org/index.php/3362
http://wikinclusion.org/index.php/3363
http://wikinclusion.org/index.php/3364
http://wikinclusion.org/index.php/3366
http://wikinclusion.org/index.php/3367
http://wikinclusion.org/index.php/3368
http://wikinclusion.org/index.php/3369
http://wikinclusion.org/index.php/3370
http://wikinclusion.org/index.php/3371
http://wikinclusion.org/index.php/3372
http://wikinclusion.org/index.php/3373
http://wikinclusion.org/index.php/3374
http://wikinclusion.org/index.php/3375
http://wikinclusion.org/index.php/3376
http://wikinclusion.org/index.php/3377
http://wikinclusion.org/index.php/3378
http://wikinclusion.org/index.php/3379
http://wikinclusion.org/index.php/3380
http://wikinclusion.org/index.php/3381
http://wikinclusion.org/index.php/3382
http://wikinclusion.org/index.php/3383
http://wikinclusion.org/index.php/3573
http://wikinclusion.org/index.php/3574
http://wikinclusion.org/index.php/3575
http://wikinclusion.org/index.php/3576
http://wikinclusion.org/index.php/3577
http://wikinclusion.org/index.php/3578
http://wikinclusion.org/index.php/3579
http://wikinclusion.org/index.php/3580
http://wikinclusion.org/index.php/3581
http://wikinclusion.org/index.php/3582
http://wikinclusion.org/index.php/3583
http://wikinclusion.org/index.php/3584
http://wikinclusion.org/index.php/3585
http://wikinclusion.org/index.php/3587
http://wikinclusion.org/index.php/3588
http://wikinclusion.org/index.php/3589
http://wikinclusion.org/index.php/3590
http://wikinclusion.org/index.php/3591
http://wikinclusion.org/index.php/3592
http://wikinclusion.org/index.php/3593
http://wikinclusion.org/index.php/3594
http://wikinclusion.org/index.php/3151
http://wikinclusion.org/index.php/3152
http://wikinclusion.org/index.php/3153
http://wikinclusion.org/index.php/3154
http://wikinclusion.org/index.php/3155
http://wikinclusion.org/index.php/3156
http://wikinclusion.org/index.php/3157
http://wikinclusion.org/index.php/3158
http://wikinclusion.org/index.php/3159
http://wikinclusion.org/index.php/3160
http://wikinclusion.org/index.php/3161
http://wikinclusion.org/index.php/3162
http://wikinclusion.org/index.php/3166
http://wikinclusion.org/index.php/3167
http://wikinclusion.org/index.php/3168
http://wikinclusion.org/index.php/3169
http://wikinclusion.org/index.php/3170
http://wikinclusion.org/index.php/3171
http://wikinclusion.org/index.php/3172
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Sostiene: El desarrollo cognitivo era una reorganización progresiva de los 

procesos mentales que resultan de la maduración biológica y la experiencia 

ambiental. En consecuencia, considera que los niños construyen una 

comprensión del mundo que les rodea, luego experimentan discrepancias entre lo 

que ya saben y lo que descubren en su entorno. El desarrollo cognitivo está en el 

centro del organismo humano, y el lenguaje es contingente en el conocimiento y 

la comprensión adquirida a través del desarrollo cognitivo. 

 

La teoría de Piaget explica el equilibrio de forma gradual que es la que rige  en el 

desarrollo de la inteligencia y la vida socio afectiva. Durante el proceso se 

experimentan discrepancias  que fortalecen el conocimiento mediante 

comprensión adquirida. 

 

 

Desarrollo afectivo  

El desarrollo emocional o afectivo se refiere al proceso por el cual el niño 

construye su identidad (suyo), su autoestima, su seguridad y la confianza en sí 

mismo y en el mundo que lo rodea, a través de las interacciones que establece 

con sus pares significativos, ubicándose a sí mismo como una persona única y 

distinta. A través de este proceso el niño puede distinguir las emociones, 

identificarlas, manejarlas, expresarlas y controlarlas. Es un proceso complejo que 

involucra tanto los aspectos conscientes como los inconscientes.  

 

El desarrollo afectivo es el camino se establecen las formas de vivir,  proceso 

complejo con influencias que va a determinar el estilo de relacionarse, desde que 

nacemos tenemos la necesidad de establecer vínculos afectivos, que ayudan en 

proceso evolutivo de las cualidades de cada ser humano. 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Desarrollo_cognitivo
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Fundamentación Pedagógica 

 

 

La coordinación  óculo manual es parte del desarrollo del ser humano, fortalece 

en los niños y niñas, el desarrollo del lenguaje escrito y la formación de su 

carácter, facilita el conocimiento, interviene en los procesos de socialización 

permite utilizar las didácticas apropiadas. En el conocimiento de determinados 

aprendizajes los niños y las niñas se sienten motivados si completan su destreza 

con la comprobación de la realidad, es decir manipulando y observando. 

 

 

Se puede definir la educación como un proceso continuo, que interesándose por 

el desarrollo integral (físico, psíquico y social) de la persona, así como por la 

protección y mejora de su medio natural, le ayuda en el conocimiento, aceptación 

y dirección de sí misma, para conseguir el desarrollo equilibrado de su 

personalidad y su incorporación a la vida comunitaria del adulto, facilitándole la 

capacidad de toma de decisiones de una manera consciente y responsable. 

 

Debido a nuestro aprendizaje continuo  mejora el desarrollo integral esto 

ayuda al desenvolvimiento de nuestro medio natural para conseguir nuestro 

equilibrio emocional y  facilita la capacidad de la personalidad. 

 

GRAFOLOGÍA 

 

La Grafología es el estudio de la personalidad a través de los signos gráficos de la 

escritura. Es una manifestación de nuestra forma de ser, y gran parte de lo que 

somos, sentimos, ocultamos o deseamos, queda plasmado como un sello, como 

una marca personal.  
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Es una expresión gráfica de nuestro pensamiento, puesto que el acto de escribir 

no es otra cosa que el movimiento de una mano regida por el cerebro.  

 

La mano es simplemente un instrumento. Aprendiendo a conocerse, a conocer a 

los otros, puede uno controlarse mejor, y alcanzar una riqueza de factores de 

personalidad, de carácter, que desconocidos, son el origen de conflictos e 

inaptitudes.  

 

La grafología tiene grandes ventajas: -No se precisa la presencia del sujeto. A 

veces, se puede conocer a una persona en su grafismo. más que por su trato o 

los test u otros medios de conocimiento humano, ya que en grafismo plasmamos 

en gran medida nuestro subconsciente, sobre todo cuando el grafismo está 

escrito sin intención de ser analizado, y en los demás medios controlamos más 

nuestro subconsciente, y sale solamente el consciente.  

 

El tipo de escritura varía a cada instante, bajo la influencia de factores internos y 

externos: 

 

Factores internos: -Cerebro: manda las órdenes a la mano, a través del hombro, 

brazo, muñeca, mano y dedos.  

-La vista.  

-El flujo nervioso.  

-La circulación sanguínea.  

-Los cambios hormonales. 

 -Herencia de rasgos de nuestros antepasados. 

 

 Factores externos: -Relación con la persona que va a leer el escrito.  

-Estado de ánimo (alegría, tristeza, emoción, pena, entusiasmo, etc.). 

 -La postura y situación del escribiente.  

-Temperatura. 

Calor: el tamaño de la escritura es más grande.  
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Frío: nuestro ser se encoge, la escritura también.  

-Estado de salud físico o psíquico.  

-Ruidos o silencio.  

-Influencias del modelo caligráfico.  

-Condiciones del grafismo: papel, pluma, tinta iluminación.  

-Nuestra personalidad, gusto personal y deseos. 

 

La Grafoterapia: que tiene la finalidad de corregir los defectos de carácter: 

mediante la reeducación de los signos gráficos, se pueden corregir estados 

psíquicos desviados.  

El gesto gráfico, repetido de forma habitual y disciplinada, influye sobre el 

psiquismo:  

-Corrige la timidez y los complejos de inferioridad.  

-Corrige los estados de angustia, depresión, ansiedad.  

-Corrige la voluntad inestable, débil.  

 

Barry Branston. "Curso de Grafología ". "Cómo interpretar la personalidad a través 
de la escritura". Tikal. 

 

Si la escritura sigue fielmente el desarrollo del carácter, ¿por qué no seguirá éste 

a la escritura en el caso de que sea ella la que represente la fuerza motriz? La 

cosa es posible, en efecto, y ha podido experimentarse varias veces de manera 

científica. Son necesarias dos condiciones esenciales. Primera, que el sujeto esté 

convencido de la posibilidad de triunfo, y por ello, del valor de la Grafología. 

 

 

 

 

 

 

VARIABLES  
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VARIABLE INDEPENDIENTE  

Coordinación óculo manual  

La coordinación ojo-mano. Los elementos que intervienen directamente son: la 

mano, la muñeca, el antebrazo, el brazo y los dedos,  el movimiento de los 

ojos. Conducirá a las niñas y niños al dominio de la mano. Estimula la  pinza digital 

habilidad motriz de las manos y los dedos centrada en tareas como el manejo de 

las cosas; la capacidad motora para la manipulación de los objetos, para la 

creación de nuevas figuras y formas, y el perfeccionamiento de la habilidad 

manual. 

 

 VARIABLE DEPENDIENTE  

Motricidad Fina  

Comprende todas aquellas actividades del niño que necesitan de una precisión y 

un elevado nivel de coordinación. 

La motricidad, es definida como el conjunto de funciones nerviosas y musculares 

que permiten la movilidad y coordinación de los miembros, el movimiento y la 

locomoción. Los movimientos se efectúan gracias a la contracción y relajación de 

diversos grupos de músculos. Para ello entran en funcionamiento los receptores 

sensoriales situados en la piel y los receptores de los músculos y los tendones  

 

Fundamentación Psicológica 

 

El modelo crítico propositivo es el fundamento de esta investigación, porque 

enfatiza en que el hombre construye y reconstruye el conocimiento, por medio de 

la interacción con el entorno, partiendo de los conocimientos previos y la 

información del ambiente, así como la cooperación de sus compañeros y la 

orientación docente construye su propio modo de pensar, conocer y actuar en este 

modelo aprender a aprender es el reto más ambicioso de la educación.  
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Desde este punto de vista psicológico encuentra fundamento en las nuevas 

capacidades cognitivas del niño/a, que le permiten tener una visión más amplia, 

abstracta y consciente del mundo que le rodea, de ahí desde la psicología, las 

tendencias evolutivas de los niños/as y adolescentes son: transición hacia un 

pensamiento formal, mayor capacidad de procesamiento de la información, 

adquisición de conocimientos específicos y desarrollo de las capacidades meta 

cognitivas. 

 

Grafología Emocional 
 

 La grafología emocional es una rama de la grafología clásica, que estudia 

los accidentes gráficos, errores y omisión en la escritura. 

  

La grafología emocional es “una especialidad que esta denominada bajo la 

escuela Germano Argentino de Curt Honrrot, que estudia básicamente verdad o 

mentira en el grafismo. De esta manera definió el estudio de los accidentes 

gráficos escritúrales o erratas debido a alteraciones emocionales circunstanciales 

o dominantes del sujeto" 

 

Todo lo expuesto desde lo emocional tiende a explorar y descubrir las cargas 

afectivas contenidas en un escrito. Cada detención, corte o retoque que frene la 

libre expresión del escribiente, tiene como medio importante la aplicación de una 

carga afectiva, alterando la misma palabra.  

 

Toda palabra que contenga carga emocional, antes de ser escrita, es controlada 

inconscientemente, dando como fruto y de acuerdo a como estemos de afecto 

con esa persona, la legibilidad, orden y la sencillez de ese grafismo. 

  

Por lo tanto las descargas, tachaduras o enmiendas, comúnmente llamado lapsus 

calami, serán aquellas que no haya afectividad alguna, por lo siguiente pueden 
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ser ocasionadas por malestares o repulsiones del escribiente con respecto al otro 

o a su relación afectiva.  

 

Todo elemento que produzca sensaciones de alegría o molestia al escribir una 

palabra, es la base de la grafología emocional. Todo accidente gráfico es sin duda 

la fuerza interior inconsciente, que intenta liberarse dejando rastros en la 

escritura. 

  

Estos rasgos emocionales nos muestran el aspecto afectivo, el estado de ánimo, 

el sentimiento agradable o desagradable que en determinados momentos 

circunstanciales nos provoca un shock emocional. 

  

La emotividad repercute indefectiblemente en la formación de las letras y estos 

cambios se notan particularmente. En Grafología, todo exceso marca un 

desequilibrio.   

 

La Grafología emocional revela el estado emotivo del escribiente, en el aquí, y el 

ahora, pero también debemos observar que el estado anímico puede ser natural y 

al escribir tocando temas o hechos que ya pasaron, podemos llevar a la mente a 

ese momento de desagrado, provocando el lapsus esperado sobre aquel 

entonces, manifestando preocupaciones circunstanciales, que alteran el libre 

desenvolvimiento del escribiente. En otro aspecto Investiga de menor o mayor 

grado las emociones, cargas o descargas afectivas. 

 

La Grafología Infantil 

 

La grafología es la ciencia que estudia las relaciones de la escritura y la psicología 

de las personas, para distintos fines. Durante la infancia, se puede utilizar la 

grafología para estudiar la personalidad y el carácter de los niños, y conocer algo 

más de sus pensamientos y sentimientos. Según los grafólogos, tanto la conducta, 

http://www.guiainfantil.com/1143/el-caracter-y-la-conducta-de-los-ninos---tv.html
http://www.guiainfantil.com/libros/sentimientos.htm
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como las emociones, así como los sentimientos, pueden estar reflejadas en su 

escritura.  

 

Imagen N° 4 

 

 

Cómo funciona la grafología en los niños 

A través de los rasgos de la escritura de un niño se pueden conocer sus 

características, y en base a ello se pueden prevenir posibles trastornos de 

personalidad y corregir problemas de lecto-escritura como es el caso de 

la dislexia. También se utiliza la grafología para resolver problemas cognitivos y 

afectivos detectados en la escritura de los niños, moldeando su carácter 

respetando su personalidad. 

 

¿Y cómo funciona la grafología? El cerebro manda un mensaje a la mano para 

escribir y la mano envía un mensaje al cerebro cuando escribe. La repetición 

disciplinada de un gesto gráfico incide en la actitud mental de quien lo recibe. De 

este modo, si se reconocen signos negativos en la letra de un niño, como falta de 

http://www.guiainfantil.com/educacion/logopedia/dislexia.htm
http://www.guiainfantil.com/1157/trastorno-por-deficit-de-atencion-e-hiperactividad-tdah.html
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atención, inseguridad, complejos, angustia e introversión, se puede trabajar para 

convertir estas señales en más concentración, seguridad, mejor autoestima. 

 

Beneficios de la grafología en los niños 

 

La grafología puede mejorar el rendimiento escolar a través de la reconducción de 

la escritura. Si un niño aprende una grafía compuesta por letras inteligentes y 

rápidas, puede presentar mejoría en los estudio. Un niño que presenta falta de 

atención y otras alteraciones del carácter, normalmente presenta una letra ilegible 

y desordenada.  

 

Por otro lado, la grafología crece con el niño. Un niño de ocho años no puede 

mantener el mismo modelo caligráfico que a los cinco años porque la escritura 

acompaña a su desarrollo intelectual y sus conocimientos.  

 

 

Fundamentación Legal 

 

El presente proyecto de investigación se fundamenta en: 

 

La Constitución de la República del Ecuador: 

Art. 66.- La educación es derecho irrenunciable de las personas, deber 

inexcusable del Estado, la sociedad y la familia; área prioritaria de la inversión 

pública, requisito del desarrollo nacional y garantía de la equidad social. Es 

responsabilidad del Estado definir y ejecutar políticas que permitan alcanzar estos 

propósitos.  

 

La educación, inspirada en principios éticos, pluralistas, democráticos, humanistas 

y científicos, promoverá el respeto a los derechos humanos, desarrollará un 

pensamiento crítico, fomentará el civismo; proporcionará destrezas para la 

http://www.guiainfantil.com/salud/autoestima/estimulos.htm
http://www.guiainfantil.com/1053/buenas-intenciones-buenos-principios-en-los-estudios.html
http://www.guiainfantil.com/blog/651/juegos-de-ninos-el-ajedrez.html
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eficiencia en el trabajo y la producción; estimulará la creatividad y el pleno 

desarrollo de la personalidad y las especiales habilidades de cada persona; 

impulsará la interculturalidad, la solidaridad y la paz. Trata sobre el derecho de los 

hombres y mujeres a la educación. 

 

Del Código de la niñez y adolescencia: 

 

Art. 37.- Derecho a la educación.- Los niños, niñas y adolescentes tienen 

derecho a una educación de calidad. Este derecho demanda de un sistema 

educativo que:  

 

1. Garantice el acceso y permanencia de todo niño y niña a la educación básica, 

así como del adolescente hasta el bachillerato o su equivalente. 

 

Art. 38.- Objetivos de los programas de educación.- La educación básica y 

media asegurarán los conocimientos, valores y actitudes indispensables para:  

a) Desarrollar la personalidad, las aptitudes y la capacidad mental y física del 

niño, niña y adolescente hasta su máximo potencial, en un entorno lúdico y 

afectivo. 

 

 Art. 39.- Derechos y deberes de los progenitores con relación al derecho a la 

educación.- Son derechos y deberes de los progenitores y demás responsables 

de los niños, niñas y adolescentes:  

1. Matricularlos en los planteles educativos;  

2. Seleccionar para sus hijos una educación acorde a sus principios y creencias;  

3. Participar activamente en el desarrollo de los procesos educativos;  

4. Controlar la asistencia de sus hijos, hijas o representados a los planteles 

educativos;  

5. Participar activamente para mejorar la calidad de la educación;  

6. Asegurar el máximo aprovechamiento de los medios educativos que les 

proporciona el Estado y la sociedad;  
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7. Vigilar el respeto de los derechos de sus hijos, hijas o representados en los 

planteles educacionales; y,  

8. Denunciar las violaciones a esos derechos, de que tengan conocimiento. 

 

Art. 50.- Derecho a la integridad personal.- Los niños, niñas y adolescentes 

tienen derecho a que se respete su integridad personal, física, psicológica, 

cultural, afectiva y sexual. No podrán ser sometidos a torturas, tratos crueles y 

degradantes. 

 

Art. 75.- Prevención del maltrato institucional.- El Estado planificará y pondrá 

en ejecución medidas administrativas, legislativas, pedagógicas, de protección, 

atención, cuidado y demás que sean necesarias, en instituciones públicas y 

privadas, con el fin de erradicar toda forma de maltrato y abuso, y de mejorar las 

relaciones entre adultos y niños, niñas y adolescentes, y de éstos entre sí, 

especialmente en el entorno de su vida cotidiana. 

 

Ley de Educación Superior 
 

Art. 350 de la Constitución de la República del Ecuador señala que el sistema 

de educación superior tiene como finalidad la formación académica y profesional 

con visión científica y humanista; la investigación científica y tecnológica; la 

innovación, promoción, desarrollo y difusión de los saberes y las culturas; la 

construcción de soluciones para los problemas del país, en relación con los 

objetivos del régimen de desarrollo. En el reglamento de Régimen Académico en 

su artículo  del código del buen vivir. 
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA  

 

 

Diseño de la Investigación 

 

Para el presente proyecto se procedió a seleccionar los métodos que se necesitan  

para alcanzar y determinar las causas del problema. Se establece el valor  de 

utilizar la variable cuantitativa  de lo que se ha planteado el problema, revisando  

la variable cualitativa se forman preguntas que servirán o para validar o rechazar 

la f hipótesis 

 

Investigación  

Área: viso motora  

Campo: Educativo  

Recursos empleados 

 

Recursos humanos 

Directivos   

Personal docente  

Materiales didácticos  

 

 

 

Tipos de investigación  

 

La  investigación  es  cualitativa  porque  es  la característica  de  los  proyectos  

sociales,  siendo  este  de  índole educativa, corresponde a un proyecto social, si 

bien el enfoque es  cualitativo,  el  estudio  conserva  componentes  del  enfoque  

cuantitativo porque son inseparables. 
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El paradigma cualitativo y cuantitativo, o incluye también un supuesto acerca de la 

importancia de comprender situaciones desde la perspectiva de los participantes 

en cada situación, resultados de la investigación fueron sometidos a un análisis 

crítico como apoyo al marco teórico. 

 

Modalidad de Investigación. 

De Campo  

 

Porque al acudir al lugar donde se producen los acontecimientos reales a 

estudiarse, actuando en la realidad para recabar información del problema 

investigado; una vez configurada la investigación teórica se llevó a la práctica, se 

estudió los hechos en la escuela de Educación Fiscal mixta 331 “Esperanza 

Caputi Olvera este proceso utilizó las unidades de investigación, así como las 

técnicas e instrumentos preparados para determinar la hipótesis planteada. 

 

Bibliográfica –Documental 

 

El énfasis de la investigación está en el análisis teórico y conceptual hasta el paso 

final de la elaboración de la propuesta sobre el problema “nivel de coordinación 

óculo-manual en el proceso de escritura en niños de la escuela de Educación 

Fiscal mixta 331 “Esperanza Caputi Olvera ubicada en la parroquia Letamendi  en 

la provincia del Guayas cantón Guayaquil.  

 

Además se buscó un soporte bibliográfico acudiendo a fuentes de consulta como: 

libros, textos, publicaciones, Internet, etc., así como documentación oficial 

confiable y viable relacionados al tema. Siendo el propósito detectar y ampliar los 

diferentes criterios de los autores para establecer nuevas perspectivas en relación 

a la investigación. 
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Exploratorio: El problema planteado para la investigación es de carácter 

educativo, la investigación es explorativa porque permitió realizar una 

investigación de campo, caracterizándose por desarrollarse en el lugar de los 

hechos.  

 

Descriptivo. La investigación es descriptiva ya que se detallan las características 

del problema, tanto en sus causas como en sus consecuencias. Además aborda el 

nivel de profundidad de un fenómeno y objeto de estudio para obtener nuevos 

datos y elementos que ayudará a formular con mayor precisión las preguntas de la  

Investigación  

 

Explicativa: La investigación es explicativa porque se preocupa en buscar las 

causas o consecuencias del problema, las variables que se presentan, y la forma 

como se dan sus interrelaciones en el desarrollo de la coordinación óculo manual 

y la psicomotricidad de los niños y las niñas escuela de Educación Fiscal mixta 

331 “Esperanza Caputi Olvera. 

 

Proyecto factible 

El proyecto factible comprende la elaboración y desarrollo de una propuesta de un 

modo operativo viable para solucionar problemas, requerimientos o necesidades 

de organizaciones o grupos sociales; puede referirse a la formulación de políticas, 

programas, tecnologías, métodos o procesos. Para su formulación y ejecución 

debe apoyarse en organizaciones de tipo documental, de campo o de un diseño 

que incluya ambas modalidades.  

Este proyecto es factible por el apoyo y la apertura de los directivos y docentes  

que participan en nuestra investigación para dar solución a la problemática que 

está presente mediante el desarrollo de la propuesta. 
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UNIVERSO  Y MUESTRA 

Población 

La población es el grupo de elementos que se va a estudiar, las cuales poseen 

una característica común, que se estudia y da origen a la información de la 

investigación. En conclusión la población es el conjunto de elementos que tienen 

referencia con una serie específica de un tema a investigar. 

 En este caso el plantel cuenta con 22 profesores, 478 estudiantes, 1 directivo. 

La población de la Escuela Esperanza Caputi Olvera, es de clase media, los 

padres solventan sus hogares unos con micro negocios y otros son obreros de 

empresas. La escuela es de hormigón armado, posee baterías sanitarias para 

niños y niñas, los docentes demuestran una gran apertura para el tema de la 

coordinación óculo manual lo cual nos facilita la aplicación de la guía de Técnicas 

Grafoplásticas. 

UNIVERSO  

Cuadro # 3 

 

DETALLES FRECUENCIAS 

Directivos/Docentes 23 

Padres de 
familia/Representantes 

478 

Estudiantes 478 

Total 979 

        Fuente: Escuela Fiscal Mixta Esperanza Caputi Olvera 

        Elaborado por: Stefany Morocho Huayamave  
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MUESTRA 

Es el fragmento de una población habitualmente escogida de una forma que sitúe 

las características más importantes de la población. Mediante la muestra se puede 

determinar la problemática, puesto que es posible concebir la información que 

define las fallas dentro del proceso. 

 

Los expertos en estadística recopilan la información de una muestra. Emplean 

estos datos para hacer un informe sobre la población que está constituida por la 

muestra. En efecto la muestra y población son conceptos relativos, la población es 

un todo y la muestra es una parte de ese todo. 

La muestra es una técnica de recolección de datos que nos permite investigar a 

través de una fracción de la población todo el conglomerado, teniendo en cuenta 

que las partes son iguales al todo. Es una especie de subgrupo de la población, 

sujeta a crítica y verificación, y se la utiliza cuando la población es muy grande.  

Para este estudio se escogió como muestra35 alumnos que corresponden a al 

primer año de la Escuela Esperanza Caputi Olvera. Comprendidos en edades de 

entre 10 y 12 años de ambos sexos. 63 representantes y 3 docentes. 

La Escuela Esperanza Caputi Olvera cuenta con una  población de 478 

estudiantes,  por lo que nos hemos visto en la necesidad de aplicar para nuestro 

proyecto el censo.  
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MUESTRA 

Cuadro # 4 

DETALLES FRECUENCIAS 

Directivos/Docentes 3 

Padres de familia/Representantes 63 

Estudiantes 63 

Total 129 

        Fuente: Escuela Fiscal Mixta Esperanza Caputi Olvera 

        Elaborado por: Stefany Morocho Huayamave  

 

 
 

 

MÉTODOS Y TÉCNICAS  

 

La importancia de la utilización de la metodología a emplearse en el presente 

trabajo, se fundamenta en la necesidad de compaginar criterios que faciliten la 

selección, organización y planeamiento de procedimientos y recursos viables que 

permitan identificar las particularidades del problema y plantear las posibles 

soluciones.  

 

Entre los métodos y las técnicas a utilizarse cabe mencionar al método deductivo, 

el método inductivo deductivo. Entre las técnicas que se utilizarán están la 

encuesta y la observación.  

 

Método Deductivo 

 

Este método es fundamental en la medida que dirige el proceso investigativo. Las 

hipótesis planteadas permiten direccionar la investigación empírica y viabilizan la 

formulación del sistema de conclusiones. 
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Método Inductivo-Deductivo 

Este método permitirá, a partir de la correcta determinación de la muestra 

Probabilística, el análisis de la información obtenida relacionada a la evaluación 

del perfil profesional y de la gestión administrativa de los supervisores de tal forma 

que los resultados sean generalizados correctamente a todo el universo 

investigativo. 

Los instrumentos de investigación que se  utilizaron para elaborar el presente 

trabajo son:  

 La observación 

 La encuesta 

 

Observación 

Según MORÁN F. (2011) “Es la utilización de los sentidos e instrumentos 

especializados para conocer directa e indirectamente, al estudiar un hecho 

de un problema planteado.”(Pág.88) 

La observación requiere que el investigador tenga relación directa y activa con la 

población observada y asuma sus comportamientos. 

En conclusión la observación permite conocer la realidad mediante la percepción 

directa de los objetos y fenómenos.  

Encuesta 

De acuerdo a Mayntz una encuesta es como una investigación metódica de 

conocimientos en la que el interesado consulta a los investigados sobre la 

información una por una para conseguir en tanto la evaluación datos agregados. 
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Al referirnos a encuesta podemos decir que es la exploración ordenada de los 

datos obtenidos de la población, estos mediante las técnicas adecuadas van a dar 

los frutos esperados por el investigador. 

La encuesta tiene un total de 8 preguntas, dirigidas a los docentes, 8 preguntas a 

los estudiantes y 8 preguntas a padres de familia o representantes,  

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

El procesamiento de la información se la hizo con los datos obtenidos de los 

instrumentos aplicados a los docentes,  estudiantes y padres de familia de la 

Escuela Esperanza Caputi Olvera, por lo que se solicitó la respectiva autorización 

de la autoridad competente,  los encuestados respondieron de manera clara a la 

propuesta sobre el diseño de un taller de nutrición. 

En la encuesta se utilizó la escala de Likert. 

La encuesta tiene por objeto obtener información estadística, para el 

procesamiento de los datos se utilizó el programa Microsoft Excel y Microsoft 

Word, en la elaboración de cuadros estadísticos, donde se describen la frecuencia 

y porcentajes de las respuestas que dieron los informantes. 

En el proceso de clasificación de resultados se aplicó un análisis descriptivo – 

explicativo de cada pregunta. Para el análisis se aplicó el modelo  lógico 

cuantitativo. Se realizó la limpieza de los instrumentos, previo a la elaboración de 

los cuadros correspondientes y se hizo la tabulación manual por grupos y 

subgrupos además se procesó las preguntas de escala. 

Después de elaborados los cuadros y gráficos, se extrajeron porcentajes para 

hacer el análisis, con la finalidad de sustentar la discusión de los resultados y 

lograr las respuestas a las interrogantes de la investigación y observar si se 

cumplieron o no los objetivos planteados en el problema de investigación. 
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UNIVIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
 ESPECIALIZACIÓN EDUCADORES DE PÁRVULOS  

SISTEMA DE EDUCACIÓN PRESENCIAL  
Tema: NIVEL DE COORDINACIÓN OCULO-MANUAL EN EL PROCESO DE ESCRITURA EN 

NIÑOS 

ENCUESTA DIRIGIDA A LOS PADRES o REPRESENTANTES 

Instructivo. A continuación usted encontrará 8 preguntas, cada una tiene 4 

alternativas  de respuestas numeradas del 1 al 4 

4= Siempre  

3=  Frecuentemente  

2=  A veces     

1=  Nunca 

Información específica: Marque con una X la alternativa de su elección  a las 

siguientes preguntas. 

PREGUNTAS 4 3 2 1 

1.- ¿Usted, estimula a su hijo para lograr un  buen desarrollo de su 
motricidad? 

    

2.- ¿Cree usted que la escritura influye en el entorno social?     

3.- ¿Aplica técnicas para estimular la coordinación óculo manual?     

4.- ¿considera usted importante estimular con técnicas grafoplásticas, las 
practica? 

    

5.- ¿Considera usted importante que, en el hogar, los padres y/o 
familiares deben prestar mayor atención acerca de la forma de escritura 
de los niños? 

    

6.- ¿Considera importante que los docentes  utilicen guías  sobre la 
coordinación óculo manual? 

    

7.- ¿Asistiría a la capacitación para el uso de la Guía de técnicas 
grafoplascias? 

    

8.- ¿Conoce qué problemas puede generar la mala coordinación óculo 
manual? 
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RESULTADOS DE LA ENCUESTA DIRIGIDA A LOS REPRESENTANTES DE LA 

ESCUELA “ESPERANZA CAPUTI OLVERA” 

ENCUESTA DIRIGIDA A LOS PADRES o REPRESENTANTES 

Pregunta Nro.1 ¿Usted, estimula a su hijo para lograr un  buen desarrollo de su 

motricidad? 

Cuadro # 5:  

Fuente: Escuela Esperanza Caputi Olvera 

Elaborado por: Stefany Morocho Huayamave  

 

Gráfico # 1 

 

 

 

 

Análisis: 

Los encuestados manifiestan en un 86% que una la estimulación  es importante y  

ayudaría al buen desarrollo de su motricidad; el 5%, frecuentemente; otro 5%, que 

a veces y el 4%, nunca. Se evidencia con los resultados obtenidos las variables en 

el conocimiento sobre el tema, la tendencia mayoritaria es positiva por lo que sería 

aconsejable realizar la guía.  

 

ÍTEM CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

1 SIEMPRE 55 86% 

2 FRECUENTEMENTE 3 5% 

3 A VECES 3 5% 

4 NUNCA 2 4% 

 TOTAL 63 100% 
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Pregunta Nro.2 ¿Cree usted que la escritura influye en el entorno social? 

 

Cuadro # 6:  

Fuente: Escuela Esperanza Caputi Olvera 

Elaborado por: Stefany Morocho Huayamave  

 

Gráfico # 2 

 

 

 

 

 

Análisis: 

Según los resultados, los encuestados  responden en un 55% que la escritura 

Siempre influyen en el  entorno social de sus hijos; el 16%, frecuentemente; el 13 

%, a veces y el 16%, que nunca. Por lo que se interpreta que es necesario 

proporcionarles técnicas  que permitan mejorar el entorno social, siendo de 

importancia la elaboración de guía sobre Técnicas Grafoplásticas y cómo influyen 

en el entorno social  

 

ÍTEM CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

1 SIEMPRE 35 55% 

2 FRECUENTEMENTE 10 16% 

3 A VECES 8 13% 

4 NUNCA 10 16% 

 TOTAL 63 100% 
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Pregunta Nro.3 ¿Aplica técnicas para estimular la coordinación óculo manual en 

su hijo? 

Cuadro # 7:   

 
Fuente: Escuela Esperanza Caputi Olvera 

Elaborado por: Stefany Morocho Huayamave  

 

Gráfico # 3 

 

 

 

 

 

Análisis: 

Los  datos obtenidos  reflejan que el 5%  siempre aplica técnicas para estimular la 

coordinación óculo manual porque   tienen conocimientos de qué tipos de técnicas 

deben usar;  8%, con frecuencia; el 8%, a veces y el 79%, no tiene ningún 

conocimiento sobre el tema. De acuerdo a los porcentajes obtenidos, es de suma 

importancia proporcionarles los conocimientos  para que actúen de manera 

efectiva con la estimulación oportuna. 

ÍTEM CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

1 SIEMPRE 3 5% 

2 FRECUENTEMENTE 5 8% 

3 A VECES 5 8% 

4 NUNCA 50 79% 

 TOTAL 63 100% 
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Pregunta Nro.4 ¿Considera usted importante estimular con técnicas 

grafoplásticas, las prácticas? 

Cuadro # 8: Importancia de las técnicas  

Fuente: Escuela Esperanza Caputi Olvera 

Elaborado por: Stefany Morocho Huayamave  

 

Gráfico # 4 

 

 

 

 

 

Análisis: 

Tabulados los  datos  en base a la  encuesta aplicada, estos reflejan que el 79% 

de encuestados indican que siempre es importante conocer y practicar Técnicas 

Grafoplásticas; el 5%, que frecuentemente es importante practicarlas, el 16% a 

veces. El análisis  hace notar el alto grado de interés de los padres y/o 

representantes para con este tema, así como también una ligera tendencia en no 

darle mucha importancia, creando así un ambiente propicio para entregar guía 

didáctica.  

ÍTEM CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

1 SIEMPRE 50 79% 

2 FRECUENTEMENTE 3 5% 

3 A VECES 10 16% 

4 NUNCA 0 0% 

 TOTAL 63 100% 
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Pregunta Nro.5  ¿Considera usted importante que, en el hogar, deben prestar 

mayor atención acerca de la forma de escritura de los niños? 

Cuadro # 9: Atención de los padres  

Fuente: Escuela Esperanza Caputi Olvera 

Elaborado por: Stefany Morocho Huayamave  

 

Gráfico # 5 

 

 

 

  

 

Análisis: 

Los encuestados se aseveraron en un 94% que siempre es importante que los 

padres y/o familiares presten atención acerca de la escritura de sus hijos, el 5% 

indica con frecuencia, el 1% a veces. Es positiva la aceptación a la pregunta por lo 

que los padres están conscientes que tienen que prestar mayor atención  sobre la 

escritura  de sus hijos, pero el desconocimiento de cómo detectar problemas  y 

corregirlos les impide hacerlo 

ÍTEM CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

1 SIEMPRE 59 94% 

2 FRECUENTEMENTE 3 5% 

3 A VECES 1 1% 

4 NUNCA 0 0% 

 TOTAL 63 100% 



62 

 

 

Pregunta Nro.6 ¿Considera importante que los docentes  utilicen guías  sobre la 

coordinación óculo manual? 

 

Cuadro #10: Importancia de Guía didáctica  

 

Fuente: Escuela Esperanza Caputi Olvera 

Elaborado por: Stefany Morocho Huayamave  

 

Gráfico # 6 

 

 

 

 

 

 

Análisis: 

Según los datos tabulados, el 95% indicaron que siempre; el 5%, que  con 

frecuencia. Los encuestados se inclinan con la aceptación que sí se deben realizar 

guías didácticas con el fin de mejorar la escritura en los estudiantes; contando así 

con el apoyo de los representantes para realizar guía didáctica en la escuela 

Esperanza Caputi para los docentes. 

ITEM CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

1 SIEMPRE 60 95% 

2 FRECUENTEMENTE 3 5% 

3 A VECES 0 0% 

4 NUNCA 0 0% 

 TOTAL 63 100% 
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Pregunta Nro.7 ¿Asistiría a capacitación para uso de Guía de técnicas 

grafoplásticas?  

Cuadro # 11: Asistencia a capacitación  

Fuente: Escuela Esperanza Caputi Olvera 

Elaborado por: Stefany Morocho Huayamave  

 

Gráfico # 7 

 

 

 

 

 

 

Análisis: 

Los  datos obtenidos en base a la  encuesta aplicada, sobre si le gustaría asistir a 

una capacitación  sobre el uso de guía didáctica, el 95% manifestó su punto de 

vista positivo; el 5%, con frecuencia. Cabe indicar que los padres y/o familiares en 

un alto porcentaje manifestaron a través de la encuesta su interés de asistir  a fin 

de  capacitarse.  

 

ITEM CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

1 SIEMPRE 60 95% 

2 FRECUENTEMENTE 3 5% 

3 A VECES 0 0% 

4 NUNCA 0 0% 

 TOTAL 63 100% 
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Pregunta Nro.8 ¿Conoce qué problemas puede generar la mala coordinación 

óculo manual? 

Cuadro # 12:  

Fuente: Escuela Esperanza Caputi Olvera 

Elaborado por: Stefany Morocho Huayamave  

 

Gráfico # 8 

 

 

 

 

 

 

Análisis: 

Tabulados los  datos  en base a la  encuesta aplicada, sobre si  conoce qué 

problemas puede generar la mala coordinación óculo manual  la su hijo, el 68% 

manifestó no conoce; el 16%, que a veces; el 8%, frecuentemente y el restante 8% 

que conoce los problemas puede generar la mala coordinación óculo manual. 

Siendo el nivel de desconocimiento de los encuestados, muy alto, se hace 

necesaria la aplicación de una guía didáctica, para informar sobre la coordinación 

óculo manual. 

ITEM CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

1 SIEMPRE 5 8% 

2 FRECUENTEMENTE 5 8% 

3 A VECES 10 16% 

4 NUNCA 43 68% 

 TOTAL 63 100% 
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UNIVIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
 ESPECIALIZACIÓN EDUCADORES DE PÁRVULOS  

SISTEMA DE EDUCACIÓN PRESENCIAL  
Tema: NIVEL DE COORDINACIÓN OCULO-MANUAL EN EL PROCESO DE ESCRITURA EN 

NIÑOS 

ENCUESTA DIRIGIDA A LOS DOCENTES 

Instructivo. A continuación usted encontrará 8 preguntas, cada una tiene 4 

alternativas  de respuestas numeradas del 1 al 4 

4= Siempre  

3=  Frecuentemente  

2=  A veces     

1=  Nunca 

Información específica: Marque con una X la alternativa de su elección  a las 

siguientes preguntas. 

PREGUNTAS 4 3 2 1 

1.- ¿A su criterio cree que los estudiantes con buena 

coordinación óculo manual tengan mejor desarrollo integral? 

    

2.- ¿Cree usted que las técnicas grafoplásticas influyen en el 

mejoramiento de la escritura? 

    

3.- ¿Sabe qué tipo de técnicas aplicar para mejor la 

coordinación óculo manual? 

    

4.- ¿Considera la escritura le aportaría conocimientos del 

estado y personalidad de los estudiantes? 

    

5.- ¿Considera importante que los padres o representantes 

den mayor importancia a la escritura de los estudiantes? 

    

6.- ¿Considera importante que se realice capacitación  sobre 

el uso de Guía de Técnicas Grafoplásticas? 

    

7.- ¿Motivaría a sus estudiantes con una guía de técnicas 

grafoplásticas?  

    

8.- ¿Cree que el no estimular correctamente la coordinación 

óculo manual influye el desarrollo integral del estudiante? 
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RESULTADOS DE LA ENCUESTA APLICADA A LOS DOCENTES 

Pregunta Nro.1 ¿A su criterio cree que los estudiantes con buena coordinación 

óculo manual tengan mejor desarrollo integral? 

Cuadro # 13: Desarrollo integral  

 

Gráfico # 9  

 

 

 

 

 

Análisis: 

Los docentes al ser encuestados en base a la pregunta formulada, el  100% 

respondió que los estudiantes con buena coordinación óculo manual  

desarrollarían con normalidad su  aprendizaje. A nivel de docentes se tiene claro 

el nivel de importancia que ocupa la buena coordinación óculo manual. 

  

 

ÍTEM CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

1 SIEMPRE 2 100% 

2 FRECUENTEMENTE 0 0% 

3 A VECES 0 0% 

4 NUNCA 0 0% 

 TOTAL 2 100% 
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Pregunta Nro.2 ¿Cree usted que las técnicas grafoplásticas influyen en el mejoramiento 

de la escritura? 

Cuadro # 14: El mejoramiento de la escritura  

 

Fuente: Escuela Esperanza Caputi Olvera 

Elaborado por: Stefany Morocho Huayamave  

 

Gráfico # 10 

 

 

 

 

 

Análisis: 

La respuesta de los docentes a la pregunta formulada en un 100% aseveraron que 

las técnicas grafoplásticas  influyen  en el mejoramiento de la escritura de los 

estudiantes, por lo que muchos de ellos les han manifiestan tener problemas para 

coordinar los trazos mientras escriben o sufren dolor al escribir, haciéndose difícil 

la escritura. 

ÍTEM CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

1 SIEMPRE 2 100% 

2 FRECUENTEMENTE 0 0% 

3 A VECES 0 0% 

4 NUNCA 0 0% 

 TOTAL 2 100% 
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Pregunta Nro.3  ¿Sabe qué tipo de técnicas aplicar para mejor la coordinación óculo 

manual? 

Cuadro # 15: técnicas para mejorar la coordinación  

 

Fuente: Escuela Esperanza Caputi Olvera 

Elaborado por: Stefany Morocho Huayamave  

 

Gráfico # 11 

 

 

 

 

 

Análisis: 

El 50% de docentes respondió  conocer ciertas técnicas para mejorar la 

coordinación óculo manual de acuerdo con la edad de los estudiantes y el otro 

50% nunca ha conocido sobre el tema. Siendo los docentes pilar fundamental para 

poder  estimula la coordinación óculo manual.  

 

 

 

ÍTEM CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

1 SIEMPRE 1 50% 

2 FRECUENTEMENTE 0 0% 

3 A VECES 0 0% 

4 NUNCA 1 50% 

 TOTAL 2 100% 
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Pregunta Nro.4  ¿Considera que la  escritura  aportaría conocimientos del estado y 

personalidad de los estudiantes? 

 

Cuadro # 16: Escritura y la Personalidad  

 

Fuente: Escuela Esperanza Caputi Olvera 

Elaborado por: Stefany Morocho Huayamave  

 

Gráfico # 12 

 

 

 

 

Análisis: 

El 100% de los encuestados manifestó que si aporta conocimientos del estado 

animo y personalidad de los estudiantes. El interés por los docentes para  la guía 

de técnicas nos da la pauta para saber que después de la guía mejorará la 

escritura y la comunicación. 

ÍTEM CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

1 SIEMPRE 2 100% 

2 FRECUENTEMENTE 0 0% 

3 A VECES 0 0% 

4 NUNCA 0 0% 

 TOTAL 2 100% 
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Pregunta Nro.5 ¿Considera importante que los padres o representantes  den 

importancia a la escritura de los estudiantes? 

 

Gráfico # 17: Importancia de los padres en la escritura  

 Fuente: Escuela Esperanza Caputi Olvera 

Elaborado por: Stefany Morocho Huayamave  

 

Gráfico # 13 

 

 

 

 

 

Análisis: 

El 100% de los docentes encuestados expresaron que siempre padres y/o 

familiares den importancia a la escritura de los niños. Debo indicar que  la 

experiencia adquirida de los docentes con sus alumnos,  les da una visión amplia  

del comportamiento y desarrollo intelectual de los alumnos, el aporte de la 

información mediante la encuesta es importante para el desarrollo de guía de 

técnicas para motivar a los padres y/o representantes sobre el tema. 

ÍTEM CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

1 SIEMPRE 2 100% 

2 FRECUENTEMENTE 0 0% 

3 A VECES 0 0% 

4 NUNCA 0 0% 

 TOTAL 2 100% 
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Pregunta Nro.6 ¿Considera importante que se realice capacitación  sobre el uso de 

Guía de técnicas grafoplásticas? 

 Cuadro # 18: capacitación sobre uso de guía  

ÍTEM CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

1 SIEMPRE 2 100% 

2 FRECUENTEMENTE 0 0 

3 A VECES 0 0 

4 NUNCA 0 0 

 TOTAL 2 100% 

Fuente: Escuela Esperanza Caputi Olvera 

Elaborado por: Stefany Morocho Huayamave  

 

Gráfico # 14 

 

 

 

 

 

 

Análisis: 

El 100% de los docentes encuestados indicaron que siempre es importante que se 

capaciten para reforzar y mejorar  las técnicas que favorezcan a los  alumnos. Con 

el resultado obtenido la aplicación de mi guía didáctica  tendrá éxito, al contar con 

el apoyo del cuerpo docente pilar fundamental en mi proyecto. 
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Pregunta Nro.7 ¿Motivaría a sus estudiantes con una guía de técnicas grafoplásticas?   

 

 Cuadro # 19: Motivar a los estudiantes con guía  

 

Fuente: Escuela Esperanza Caputi Olvera 

Elaborado por: Stefany Morocho Huayamave  

 

Gráfico # 15 

 

 

 

 

 

Análisis: 

El 100% de los docentes, manifestó estar siempre dispuesto para apoyar y motivar 

a los alumnos con la guía de técnicas grafoplásticas, con la respuesta de la 

pregunta anterior queda comprobado mediante esta encuesta que los docentes se 

preocupan por el mejoramiento de los alumnos, por lo que saben que el problema 

de una mala coordinación óculo manual  influye en cada estudiante. 

 

ÍTEM CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

1 SIEMPRE 2 100% 

2 FRECUENTEMENTE 0 0% 

3 A VECES 0 0% 

4 NUNCA 0 0% 

 TOTAL 2 100% 
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Pregunta Nro.8  ¿Cree que el no estimular correctamente la coordinación óculo manual 

influye el desarrollo integral del estudiante? 

Cuadro # 20: desarrollo integral  

 

Fuente: Escuela Esperanza Caputi Olvera 

Elaborado por: Stefany Morocho Huayamave  

 

Gráfico # 16 

 

 

 

 

 

Análisis: 

El 50% de los docentes, respondieron que  no estimular correctamente la 

coordinación óculo manual  influye, el otro 50%, que a veces. Son interesantes  las 

respuestas a esta pregunta, falta mayor información en ese porcentaje de conocer 

sobre el tema, precisamente la guía didáctica  está enfocada en brindar esa 

información  que se tiene muchas veces dudas, de allí la  importancia de la guía 

 

ITEM CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

1 SIEMPRE 1 50% 

2 FRECUENTEMENTE 0 0% 

3 A VECES 1 50% 

4 NUNCA 0 0 

 TOTAL 2 100% 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS  

 

1. La postura Directiva en cuanto al tema de minimizar la importancia de una 

buena escritura, se alinea con nuestra propuesta, puesto que manifiesta 

que mediante charlas se estaría haciendo conciencia a los representantes 

de la importancia de una buena coordinación, y un desarrollo integral de 

cada niño. 

 

2. El uso de la guía para docentes sobre el tema, representa pilar clave para 

persuadir positivamente a los docentes de reforzar y estimular la 

coordinación óculo manual y la importancia de la escritura. 

3. El desconocimiento de los padres acerca del tema de cómo afecta la mala  

coordinación óculo manual en el aprendizaje significativo de los 

estudiantes, en muchos de los casos culpan a los docentes por la mala 

caligrafía las bajas calificaciones que sacan sus hijos, la importancia de una 

guía que no sirva para hacer ejercicios sino que  ayude a darle importancia 

a una buena escritura. 

 

4. En la escuela existe mucho interés  de parte de sus directivos, docentes  

que se les ayude con una guía  que refuerce sus conocimientos, que se 

impartan charlas, talleres sobre el tema, si bien es cierto hay muchos 

organismos, que a  través de medios de comunicación, explican del tema, 

pero que mejor enfocar el tema dirigido hacia  un mercado objetivo directo 

conociendo y escuchando necesidades específicas, mi propuesta es que la  

guía refuerce los conocimientos de técnicas grafoplásticas y la importancia 

de nuestra escritura . 
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5. El desconocimiento de la forma correcta de estimular su coordinación la 

importancia de que la vista y el ojo estén coordinados para tener un buen 

dominio y reacción a los estímulos pero sobre todo la importancia de la 

buena escritura para una correcta, clara y precisa comunicación. Pero 

sobre todo para plasmar nuestro sello o marca personal   .  

 

6. La importancia de nuestra escritura  refleja  pensamientos,  personalidad, 

estado de ánimo y problemas cuán importante es fijarnos muchas veces 

como docentes en la escritura pudiendo detectar en menos tiempo 

problemas en nuestros estudiantes que de lo que nos llevaría un test.  

 

7. La falta de tiempo por motivos de que en el hogar papá y  mamá trabajan, 

son factores claves por lo que en gran parte  los estudiantes no son 

tomados en cuenta en sus tareas, la falta de  estimulación desde su 

nacimiento  influye en su en su desarrollo integral.  

En mi guía  nos solo muestro técnicas grafoplásticas sino que  muestro pequeños 

puntos claves para detectar problemas en nuestros estudiantes y  que mediante la 

ejercitación de la coordinación óculo manual logren  tener un desarrollo integral lo 

cual les sirva no solo en su escritura y su comunicación sino mejorando su ser al 

estar equilibrado y que esto se vea  plasmando su  escritura como un sello  

personal. 
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CAPÍTULO IV  

 

LA PROPUESTA 

Título: 

GUÍA DIDÁCTICA CON TÉCNICAS GRAFOPLÁSTICAS PARA LA 

ESTIMULACIÓN DE COORDINACIÓN ÓCULO MANUAL.   

 

JUSTIFICACIÓN 

 

La presente investigación  tiene como finalidad beneficiar no solo a los estudiantes 

sino a los docentes reforzando sus conocimientos y brindando herramientas para 

conocer más de la importancia de nuestra escritura pero sobre todo que tengamos 

una buena coordinación óculo manual para el desenvolvimiento diario. 

   

El proyecto  no sólo despunta varias temáticas, nos ayudará a mejorar la forma de 

enseñar las técnicas Grafoplásticas, de poder coordinar nuestras manos y 

movimientos, pero también toca el tema sobre cómo podemos darnos cuenta de lo 

que refleja la escritura de cada uno de los niños como podemos ayudar en el 

autoestima de nuestros niños. 

 

La posible ejecución de una guía de estrategias y técnicas grafoplásticas  para los 

docentes, brinda beneficios para el mejoramiento de la enseñanza y que sea un 

punto importante en la planificación insertando más actividades en el pénsum 

académico.  

 

Los resultados de la entrevista y de la encuesta aplicada en  la Escuela Esperanza 

Caputi Olvera determina la importancia del desarrollo óculo manual para mejorar 

el entorno psicosocial con una planificación bien estructurada.  
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Con los docentes obtuve resultados  que comprueban que están abiertos a 

reforzar sus conocimientos mediante la guía y prestar la ayuda oportuna a sus 

estudiantes reforzando de manera creativa y específica.  

 

Objetivo general  

 

Delinear una guía de ejercicios, técnicas  importantes para el mejoramiento de la 

coordinación óculo manual. 

 

Objetivos específicos  

 

 Seleccionar las técnicas apropiadas mediante libros, folletos y páginas web 

para incorporarlas en la guía de técnicas grafoplásticas.  

 

 Planificar las herramientas para ayudar en la detección de problemas en los 

niños mediante la escritura. 

 

 

 Diseñar la guía como apoyo a los docentes en el aprendizaje y mejorar la 

psicomotricidad y su entorno social. 

 

Factibilidad de su aplicación   

 

Es factible la propuesta de la guía por contar con la aprobación de la autoridad y 

cuerpo docente desde el inicio de mi proceso investigativo, los docentes 

dispuestos a hacer uso de la guía para mejorar el aprendizaje y desarrollo de las 

destrezas de sus estudiantes. 
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Importancia  

El  desarrollo de la Guía Didáctica para Docentes con  Técnicas Grafoplásticas 

para Estimulación Óculo- Manual es esencial en el desarrollo de la pinza digital y 

el fortalecimiento de la psicomotricidad. En la actualidad nosotros como docentes  

debemos de preocuparnos fundamentalmente por la escritura porque  influye en el 

desarrollo personal y profesional ya que el medio escrito está en nuestro cotidiano 

vivir. 

 

Un buen manejo de esta no implica ser el mejor pero consiste en aprender a 

organizar ideas y expresarlas de una manera clara, al expresarnos por medio de la 

escritura demostramos calidad, al no tener una escritura clara y legible el lector o 

nuestro mensaje pierde prestigio al no ser entendido y causa en el escritor muchas 

veces sentimientos de rechazo o baja la autoestima ya que su mensaje no fue 

entendido ni bien recibido por la mala escritura. 

 

Es importante resaltar que hoy en día el sentido de escribir de la manera correcta 

y con buena ortografía se ha perdido ya que día a día se ve como se maltrata la 

escritura por los jóvenes; su forma de escribir no es la correcta y esto se refleja 

mucho en las redes sociales, y actividades que realizan los estudiando utilizando 

la tecnología ya que esta omite o realiza la corrección de las palabras sin dejar 

que el escrito se tome un tiempo determinado para leer y analizar su redacción. 

 

Estamos perdiendo el sentido de una buena escritura por ahorrar tiempo con la 

tecnología pero realmente perdemos este sentido por la falta de corrección desde 

las aulas, los hogares y entre las amistades, la sociedad acelerada acepta o pasa 

por alto muchas veces estas faltas.   
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Descripción de la Propuesta 

Esta propuesta se ha elaborado con actividades que fortalecen la pinza digital 

esencial para el desarrollo motriz fino de los niños iniciando por las técnicas 

grafoplásticas esenciales en la etapa inicial escolar de  los niños y sirve de guía 

con estrategias y tips para los docentes de la Escuela Esperanza Caputi Olvera de la 

ciudad de Guayaquil, para que sean aplicados  a los estudiantes de Primer Año sobre el 

tema nivel de coordinación óculo-manual en el proceso de escritura, ya que si no 

se estimula o se desarrolla a tiempo podría tener problemas y secuelas en los 

siguientes años escolares, ocasionando problemas en la escritura. 

En esta guía dan a conocer varias actividades y técnicas pero sobretodo 

pequeños tips sobre la escritura, importancia y cómo detectar en grados 

superiores problemáticas como baja autoestima en los estudiantes. 
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Cuadro # 20  Cronograma de actividades  

 

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 2014-2015 

 

 

 Diciembre  Enero  Febrero  Marzo  Abril  Mayo  

N

. 

Actividades 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

1 Buscar el lugar 

donde se 

desarrollaría la 

propuesta. 

 x x x                     

2 Identificar el 

problema de 

investigación 

      x x x x                 

3 Encuesta/Entr

evista 

        x x               

4 Investigar 

sobre los 

temas de la 

guía  

            x x x X         

5 Diseño de la 

guía de 

técnicas  

                 x x x     

6 Guía de 

técnicas 

grafoplasticas  

                    x x   
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Implementación  

Recursos Humanos 

Docentes 

Padres de familia/Representantes 

Estudiantes 

Recursos Materiales 

Hojas 

Internet 

Pendrive 

Laptop 

Cámara fotográfica 

 

ASPECTO LEGAL 

Dando continuidad a lo que se dispone en la Constitución de la República del 

Ecuador aprobada en el 2008 específicamente en el artículo 66 establece que La 

educación es derecho irrenunciable de las personas, deber inexcusable del 

Estado, la sociedad y la familia. La educación, inspirada en principios éticos, 

pluralistas, democráticos, humanistas y científicos, promoverá el respeto a los 

derechos humanos, desarrollará un pensamiento crítico, fomentará el civismo; 

proporcionará destrezas para la eficiencia en el trabajo y la producción; estimulará 

la creatividad y el pleno desarrollo de la personalidad y las especiales habilidades 

de cada persona; impulsará la interculturalidad, la solidaridad y la paz. Trata sobre 

el derecho de los hombres y mujeres a la educación. 
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ASPECTO PSICOLÓGICO 

 

En todas las etapas evolutivas de la vida, es importante el desarrollo de la 

coordinación óculo manual, no solo con el objetivo de crear bases, sino también 

por la repercusión que puede tener en el desarrollo psicológico y social de los  

humanos. Existe una estrecha relación entre la psicología y la coordinación, y por 

ende, entre una mala coordinación, sea por defecto, con las alteraciones y 

enfermedades psicológicas. La buena coordinación óculo manual fortalezca los 

aspecto relevantes de la vida diaria. 

 

ASPECTO PEDAGÓGICO 

La coordinación  óculo manual es parte del desarrollo del ser humano, fortalece en 

los niños y niñas, el desarrollo del lenguaje escrito y la formación de su carácter, 

facilita el conocimiento, interviene en los procesos de socialización permite utilizar 

las didácticas apropiadas. En el conocimiento de determinados aprendizajes los 

niños y las niñas se sienten motivados si completan su destreza con la 

comprobación de la realidad, es decir manipulando y observando 

 

 

VISIÓN 

A través de una excelente coordinación óculo manual queremos mejorar el 

desarrollo del aprendizaje significativo de los estudiantes de Primer Año de la 

Escuela Esperanza Caputi Olvera de la ciudad de Guayaquil. 
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MISIÓN 

Diseño de una Guía de Técnicas Grafoplásticas que sirva de guía para los padres 

de familia o representantes, docentes y estudiantes de primer año de educación 

de la Escuela Esperanza Caputi Olvera, y que de esta manera  ayuden a mejorar 

el aprendizaje y la escritura . 

 

POLÍTICAS DE LA PROPUESTA 

 

En el proyecto de investigación se hace necesario cumplir con las siguientes 

políticas: 

Que la guía  cuente con la aprobación de toda la comunidad educativa para que 

se cumpla de manera efectiva el objetivo. 

 

Tener el material necesario para la elaboración de nuestra propuesta (folletos, 

hojas de actividades etc.) 

Aula en óptimas condiciones como: ventilación, claridad, mobiliario. 

La aceptación  de los asistentes a cada una de las actividades a realizar.  

 

IMPACTO SOCIAL 

Al lograr que los docentes cuenten con una herramienta más de trabajo que 

fortalezca sus conocimientos estén informados sobre los beneficios de tener una 

buena coordinación óculo manual, la importancia de una excelente escritura para 

obtener una buena comunicación, se va  a  mejorar la comunicación escrita de los 

estudiantes,  a captar mejor y   desarrollar un aprendizaje integral. 
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Introducción  

A lo largo de mi carrera me he dado cuenta de la importancia de la estimulación de la coordinación óculo manual sobre todo para 

que nos ayude en el fortalecimiento de la pinza digital, esencial a lo largo de nuestras vidas y sobre la importancia de una buena 

escritura. 

La Guía está dedicada a ejercitar y fortalecer la coordinación del ojo y  la mano mediante ejercicios o técnicas Grafoplásticas.  

Las técnicas grafo plásticas 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 y niñas para el proceso de aprendizaje y en especial el  de la   lectura 

escritura, se basan en actividades práctica, propias del área de Cultura Estética que incluyen la participación del niño, la niña, a 

través del dibujo y la pintura. 

Estas técnicas nos ayudan a fortalecer la coordinación óculo manual  que es importante en el proceso de escritura para obtener 

rasgos firmes y una excelente caligrafía. 

IMPORTANCIA DE LA EDUCACIÓN PLÁSTICA 

En la educación plástica  tiene como fin lograr el desarrollo de las habilidades, destrezas,  hábitos y capacidades la adaptación de 

sus manos con los utensilios y materiales propios de la plástica, el desarrollo de sus habilidades motoras finas (manoy dedos)  de su 

control óculo motor  necesario en la vida.  

Favorece el desarrollo paulatino de las interrelaciones entre los niños activa la imaginación  y las ideas por medio de diversos 

procedimientos  metodológicos. 
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Las técnicas grafo plásticas son estrategias que se utilizan en los primeros años de educación básicapara desarrollar la 

psicomotricidad fina, con el objetivo de preparar a los niños y niñas para el proceso de aprendizaje y en especial el  de la   

lectura escritura, se basan en actividades práctica, propias del área de Cultura Estética que incluyen la participación del 

niño, la niña, a través del dibujo y la pintura. 

Entre las más importantes están:  

Trozado, Rasgado,  Arrugado, Armado, Picado, Plegado, Cortado con tijeras, Cortado con los dedos, Entorchado, 

entrelazado, Alto relieve, El rizado,  El Pasado, El montaje, Laberintos, Móvil de Espiral,  

Aplicaciones en papel cuadriculado, técnica de papel mojado. 

PINTURA: 

Pintura con lápices de colores, pintura con crayones, pintura con cepillo, pintura con palitos, goma con escarcha, pintura 

con tela, pintura con canicas, pintura con sal, pintura con cera, pintura con cotonetes o puntillismo, piedras pintadas, 

crayones derretidos, decorado con punta de crayones, pintura con goma, 

Pintura variable, esgrafiado, desteñido, pintura con esponja, pintura con goma, pintura mono print, impresión con madera, 

color mágico, pintura con peinilla, dibujo ciego, pintura raspada, dactilopintura, pintura con sorbetes, el bordado. 

Las Técnicas Grafoplásticas son estrategias utilizadas en niños y niñas de Primer Año de Educación General Básica para 

desarrollar los sentidos y la sensibilidad, permite captar la percepción que tienen los infantes sobre el medio en que se 

desarrollan, se utilizan con la finalidad de desarrollar aspectos de Psicomotricidad, a través de la manipulación y 

trasformación de los materiales; con el objetivo de preparar a los niños y niñas para el proceso de aprendizaje y en 
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especial el de la lectoescritura; las Técnicas Grafoplásticas tienen un fuerte valor procedimental como recurso didáctico 

para la comprensión de los contenidos de otras áreas El Desarrollo Psicomotriz dirige la actividad motora, es decir el 

poder para desplazarnos y realizar movimientos con nuestro cuerpo como gatear, caminar, correr, saltar, coger objetos, 

escribir, etc. todos estos relacionados con las funciones psíquicas en los niños y niñas, promoviendo aspectos como la 

atención, la coordinación viso-motora, la orientación espacial, el equilibrio y la postura corporal. Capacidades de 

movimiento que permiten explorar el mundo que nos rodea y así conocer los límites de nuestro cuerpo.  
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Desarrollo de Técnicas Grafoplásticas 

  TÉCNICA DEL TROZADO 

 

Concepto: Trozar consiste en cortar papeles pequeños utilizando los dedos índice y pulgar. 

Objetivo General: -Desarrollar el movimiento adaptivo de las manos y dedos en el niño y niña. 

-Lograr la presión digital. 

-Dominio especifico del espacio gráfico. 

-Desarrollo de la motricidad fina. 

-Lograr la intuición del control digital. 

Materiales: 

Papel periódico 

-Revistas 
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Pasos a seguir: 

1.  Expresión corporal con papel. 

2. Trozar libremente y pegar en una hoja  

3. Trozar y pegar papeles juntos  

4. Trozar y pegar papeles separados  

5. Trozar y pegar papeles en la parte superior  

6. Trozar y pegar papeles en la parte inferior   

7. Trozar y pegar dentro del dibujo   

8. Trozar y pegar fuera del dibujo  

9. Trozar y pegar dentro  de las líneas  

10. Trozar y pegar en el contorno del dibujo  

11. Con el trozado formar dibujo 
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TÉCNICA  DEL RASGADO 

Concepto: Es separar con los dedos índice y pulgar papeles  largos o finos esta actividad se realiza con la mano no 

dominante sostiene al papel haciendo una pinza y luego la mano dominante haciendo una pinza efectúa la acción con 

dirección hacia el cuerpo con esto se rasga el papel apoyado con los dedos pulgar e índice. 

Materiales  

Papel de revistas  

Papel, bond  

Goma   

Objetivo  

Fomentar el desarrollo de la creatividad 

Desarrollar la coordinación óculo manual  

Desarrollar la motricidad fina  

Desarrollar la atención 

PROCESO: 

1.- Expresión corporal con el papel y sus posibilidades. 



91 

 

2.- Rasgar libremente. 

3.- Rasgar y pegar las tiras distantes. 

4.- Rasgar y pegar las tiras, juntitas, en cualquier parte de la hoja. 

5.- Pegar siguiendo las órdenes. 

 En la parte superior. 

 En la parte inferior 

 En la parte derecha 

 En la parte  izquierda 

6.- Rasgar el papel en tiras largas y finitas. 

7.- Rasgar el papel y pegar del más largo al más corto. 

8.- Rasgar el papel y pegar en sentido horizontal. 

9.- Hacer escaleras utilizando papel rasgado  

10.- Pegar tiras rasgada formando figuras. 

11.- Pegar tiras rasgadas en diferentes aplicaciones de acuerdo a la creatividad del niño o niña.  
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ARRUGADO 

Ésta técnica consiste en arrugar el papel en diferentes colores. Utilizando los dedos índice y pulgar 

MATERIALES: 

Papeles de diferentes tamaños. 

PROCEDIMIENTO: 

Antes de arrugarse el papel debe realizarse ejercicios de expresión corporal y luego se realiza el trabajo con una mano y 

luego con las dos manos,  por último con el pulgar y el índice, haciendo la pinza digital, esto es cuando se trabaja con 

papeles pequeños. 

PROCESO: 

1. Arrugar el papel libremente y pegarlo en toda la hoja. 

2. Arrugar y pegar papeles juntitos y luego separados. 

3. Arrugar y pegar papel formando grupos en toda la hoja. 

4. Arrugar y pegar papel en la parte inferior y superior de la hoja. 

5. Arrugar y pegar papel limitando espacios. 

6. Arrugar y pegar papel a la izquierda y luego a la derecha de la hoja. 

7. Arrugar y pegar papel en forma vertical y luego en forma horizontal  

8. Arrugar y pegar papel debajo de las figuras. 

9. Arrugar y pegar papel fuera de las figuras. 
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10. Arrugar y pegar papel alrededor de las figuras. 

11. Arrugar y pegar papel sobre las líneas trazadas. 
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PEGADO 

Concepto  

Consiste en  poner goma en cualquier superficie plana  que sirva para que la figura quede fija en el lugar deseado.  

Materiales 

Revistas  

Tijera  

Goma  

Objetivo   

Desarrollar la creatividad del niño  

Ampliar conocimientos  

Pasos a seguir  

1. Pegar siluetas de diferentes tamaños  

2. Pegar siluetas destacando detalles (seres humanos ) 

3. Pegar siluetas de animales 

4. Pegar dibujos de los sentidos  

5. Pegar dibujos de medios de transporte  

6. Pegar dibujos de las dependencias de la casa  
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Picado 

 

Concepto  

El picado consiste en sacar pedazos de un dibujo o papel con la ayuda de un punzón 

En la enseñanza del picado se dirige a dos aspectos  fundamentales que son: 

 El actor prensor: se refiere a la toma correcta del punzón entre el dedo pulgar y el índice. 

 El picado en si : que da una coordinación de movimientos y al mismo tiempo da una actuación sostenida, 

sino llegamos a lograr esta coordinación el niño picara en forma desordenada. 

 

 Materiales  

Dibujos  

Punzon  

Goma  

 

Objetivo  

Afianzar la coordinación óculo manual  

Afianzar la motricidad fina  

Pasos a seguir  

 Picar libremente  

Picar para espaciar 

Picar y pegar dentro de las figuras  

Picar  fuera de las figuras  

Picar dentro del contorno  
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ENTORCHADO 

 

Alcanzar un buen nivel de destreza manual y fortalecer la pinza digital  

Materiales  

Tijeras  

Papeles  

Revistas  

Goma  

Objetivos: 

Desarrollar la creatvidad 

Desarrollar la motricidad fina  

Estimular la atención visual  

Pasos a seguir  

Entorchar y pegar libremente  

Entorchar y pegar en el contorno de la figura  
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TÉCNICAS DEL ILUMINADO 

Concepto: consiste en picar y desprender una parte de la figura y luego remplazar ese espacio con un papel aluminio o 

papel celofán. 

Materiales  

Punzon 

Papel aluminio  

Goma 

Dibujo  

Papel crepe  

Objetivo  

  Desarrollar la creatividad del niño  

Pasos a seguir  

Picar y desprender una parte del dibujo para formar iluminado  

armónico. 
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ENTRELAZADO 

 Materiales  

Revistas 

Papel brillante o papel cometa  

Goma  

Objetivos  

Coordinación bimanual 

Desarrollo de la motricidad fina  

Mayor destreza de la pinza digital  

Procedimiento  

Se toma el papel previamente rasgado y procede a pegar  tiras en la superior de la hoja seguidamente pegamos tiras en 

el costado izquierdo de la hoja, la va entrelazando  con las tiras verticales hasta lograr un tejido perfecto y artístic o de 

armoniosos colores. 

 

Pasos a seguir  

Elaborar un entrelazado artístico  
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ALTO RELIEVE 

 

Objetivos  

Favorecer el movimiento libre y controlado de la mano  

Afianzar la coordinación óculo manual  

Favorecer la concentración grafica  

Materiales  

Papel de seda o cometa  

Goma  

Tijera  

Cartulina con dibujo 

Procedimiento: 

Con el dibujo en blanco, arrugamos el papel de seda y vamos pegando en el dibujo dando forma deseada con bastante 

goma  

Pasos a seguir  

Trabajar utilizando la técnica de alto relieve en un dibujo 
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RIZADO 

Objetivo  

El niño adquiere habilidad para controlar las partes individuales de ambas manos a la vez que coordina visualmente los 

movimientos desarrollando así la percepción motora y visual de los músculos de los dedos.  

Materiales  

Papel bond con un dibujo  

Papel brillante, cometa , crepé cinta  

Tijera  

Regla  

Goma  

Procedimiento  

Esta técnica consiste en utilizar tiras de papel y rizarlas sobre el borde de la tijera o una regla.  

Pasos a seguir  

Rizar y pegar en la figura según las indicaciones de la maestra 
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COSIDO 

Consiste en pasar lana, hilo, piola por perforaciones ayudando a pasarlo por agujeta y formar el cosido  

Objetivo  

Desarrollar la coordinación óculo manual.  

Favorecer el desarrollo de la atención.  

Materiales  

Lana o hilo  

Agujeta sin punta 

 

Pasos a seguir  

Coser libremente  

Coser alrededor de las figuras  

Coser dentro de las figuras  
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ENSARTADO 

Se pasa el hilo por el hueco ya sea de fideo, botones o cuentas que se utilice y luego se forma lo que se desee  

Materiales  

Fideos botones o cuentas  

Perlas  

Lanas  

Tijera  

Goma  

Objetivos  

Desarrollar la creatividad  

Desarrollar el dominio óculo manual  

Favorece el paso paulatino l grafismo  

Estimular la atención visual  

Paso a seguir  

Ensartado libre  

Ensartado y formar figuras  
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MODELADO 

Modelar diferentes figuras o formas ayudando al fortalecer la coordinación óculo manual  

Materiales  

Plastilina  

Barro  

 Pasos a seguir  

Separar la plastilina en bloques pequeños  

Estirar o alargar la plastilina sobre un tablero y luego pegarlo en una hoja  

Hacer movimientos prolongados circulares con las palmas de las manos  

Reproducir objetos o dibujos  

Enseñar a modelar figuras sencillas y compuestas  

Modelar figuras con 2 o tres partes  
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GARABATO 

Objetivos  

Desarrollar su habilidad sensoria motriz, incentivar la destreza óculo manual  

Afianzar los ejercicios de preescritura  

Materiales  

Hojas papel bond  

Crayolas 

Lápices de colores  

Pasos a seguir  

Garabato libre  

Conducir movimientos de izquierda a derecha.  

Conducir movimientos en diferentes partes de la hoja.  

Conducir movimientos en la parte superior.  

Conducir movimientos en la parte inferior.  

Movimientos en forma de caracol de adentro hacia a fuera.  

Movimientos en forma de caracol de afuera hacia adentro. 
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DÁCTILOPINTURA 

Consiste en extender materiales colorantes líquidos en un espacio plano que pueda ser papel, cartulina o cartón  

Objetivos  

Expresar libre y creativamente mediante su propio cuerpo  

Satisfacer necesidades psicológicas  

Manejar con libertad los materiales  

Pasos a seguir  

Actividad libre  

Actividad semidirigida  

Impregna utilizando las palmas de la mano  

Impregna utilizando los nudos  

Pintura con piola  

Pintura con hisopos  

Pintura con peinilla  

Estampado con hojas 
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CONCLUSIONES 

En conclusión a la  investigación podemos indicar lo siguiente: muchas veces  no 

se le da importancia a la buena escritura ni mucho menos en que se basa que 

nuestra escritura no sea tan precisa , legible  sin saber que el hecho de no tener 

una buena coordinación óculo manual sea tan importante y marque precedentes 

en nuestra vida diaria. 

El poder de la tecnología, al promover aplicaciones que no requieren de una 

escritura precisa demanda más problemas para una buena y correcta escritura. 

A lo largo del tiempo se ha perdido la importancia de la escritura por lo tanto ya no 

se enfoca tanto en la aplicación de técnicas Grafoplásticas para fortalecer la 

coordinación óculo manual y el fortalecimiento de la pinza digital que es la que nos 

permite tener movimientos precisos finos rectos y legibles al momento de la 

escritura. 

Los niños de  Primer Año de la Escuela Esperanza Caputi Olvera deberían recibir 

por los menos 2 talleres en el período lectivo que les permita aprender un poco 

más acerca de cómo desarrollar la coordinación óculo manual. 

RECOMENDACIONES 

 Recomiendo a todos los docentes a concienciar a los estudiantes y  padres  

de familia a implementación de técnicas que fortalezcan y desarrollen la 

coordinación óculo manual y la pinza digital. De la importancia de que a 

pesar que la tecnología avance y cree nuevas formas rápidas y agiles para 

comunicarnos no se debe perder o dejar de lado la comunicación escrita 

correctamente, y que cada mensaje sea legible para el receptor no dejar de 

dar importancia a pequeños fragmentos o mensajes bien escritos . 

 

 



107 

 

 

 Usar la guía didáctica como herramienta útil y práctica para los docentes. 

 Difundir las estrategias aprendidas entre los demás docentes.  

 La planificación del tiempo en el hogar,  en la revisión de tareas  corrección 

de la escritura es importante. 
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UNIVIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE FILOSOFIA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

SISTEMA DE EDUCACIÓN SEMIPRESENCIAL 

Tema: NIVEL DE COORDINACIÓN OCULO-MANUAL EN EL PROCESO DE 
ESCRITURA EN NIÑOS  

 

ENTREVISTA DIRIGIDA A LA DIRECTORA DE LA UNIDAD EDUCATIVA 

1.- ¿Cómo se podría estimular una buena escritura? 

  Haciéndoles que asistan a charlas, que trabajen en guías o con diferentes 

técnicas, para que así  refuercen o reparen la mala coordinación,  dedicando 

mayor tiempo a este tema, los maestros pilares claves para generar buenos 

consejos.  

 

2.- ¿Qué piensa sobre la aplicación de guía a los docentes en temas sobre la 

coordinación óculo manual en el proceso de escritura?  

Es importante porque como docentes y con conocimientos técnicos,  podemos 

ayudar a los alumnos, padres y/o representantes para darle importancia de una 

buena escritura   

 

3.- ¿En las reuniones con  los padres y/o representantes  que opinión tienen 

sobre la forma de escritura y comunicación de los estudiantes?  

Bueno en muchos de los casos los padres de familia o representantes indican que 

el maestro es el que no sabe explicar, otros opinan que verdaderamente por falta 

de tiempo no se les puede controlar los deberes en casa y que a ellos no les 

interesa que tengan una buena escritura sino de aprendan y copien las tareas,  es 

decir desconocen  sobre el tema.  
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4.- ¿La escuela ha elaborado técnicas para fortalecer la coordinación óculo 

manual?  

Hemos estado muy interesados solicitándoles que los padres refuercen en casa 

las técnicas  y le den importancia a este tema pero no se ha logrado coordinar 

para llevarlo a efecto, ellos tienen bastante trabajo, pero estamos muy 

entusiasmados con su proyecto de darnos con la Universidad de Guayaquil, una 

guía para explicar y elaborar ejercicios que permitan fortalecer la coordinación y la 

escritura de cada estudiante. 

 

 5.- ¿Por qué motivo cree usted, que los estudiantes tienen problemas de 

escritura? 

 Bueno podríamos citar algunos factores relacionados con este tema, pero el 

principal es el desconocimiento de la importancia de la escritura y cuanto nos 

podría ayudar detectar problemas y personalidad de los estudiantes otro factor 

clave es el poco tiempo que dedican los padres para fortalecer lo aprendido en 

clases con sus hijos, muchos de los alumnos vienen con trabajos que demuestran 

el poco interés de los representantes.  

 

6.- ¿Conoce usted casos de estudiantes que  mediante la escritura se 

detectaron problemas? 

 Sí tenemos algunos casos, en que los alumnos mostraron problemas  que 

referían al descuido o poca atención de los padres hacia los niños  al preguntarles 

la  maestra los motivos  han indicado que los padres salen  a trabajar y al llegar 

por el cansancio o diversos factores no revisan lo que llevan sus representados. 
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7.- ¿Usted piensa que en los hogares los padres por falta de tiempo estarían 

descuidando la importancia de una buena escritura? 

Sí, lamentablemente el tiempo es un factor clave en este caso, hoy en día un papá 

y mamá trabajan, y se produce el descuido involuntario en  la revisión de tareas 

sumado a esto, la falta de conocimiento del  valor de una buena  escritura y lo que 

refleja de cada uno de nosotros, la falta de planificación dentro del hogar para 

darse el tiempo necesario y atender este tema, sería también otro punto. 
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Anexo # 1 

APLICANDO LA ENCUESTA A LOS PADRES DE FAMILIA 
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Anexo # 2 

FOTOS CON LA  DIRECTORA 
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Anexo # 3 

FOTOS DE LA INSTITUCIÓN 
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Anexo # 4 

MAESTRA 
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Anexo #5 

 

Anexo # 6 
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