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Resumen 

 

El presente trabajo investigativo es producto de la necesidad de 

mejorar la motricidad fina de los niños mediante la guía didáctica aplicado 

a los docentes de la escuela “EMMA ESPERANZA ORTIZ BERMEO”, 

para el efecto se usaron instrumentos que recogen información relevante 

para el desarrollo de las interrogantes de investigación y el 

establecimiento de conclusiones y recomendaciones que llevan a 

proponer soluciones al problema detectado, la misma que permite a las 

autoridades, docentes y estudiantes reflexionar del por que de la 

propuesta, con la finalidad de mejorar el nivel educativo y que los 

contenidos de dichas actividades respondan a las necesidades y 

requerimientos educativos que es elaborar “Guía la didáctica para los 

docentes”, contiene estrategias motrices que ayudaran eficazmente 

desarrollo de la pre-escritura 

 

motricidad fina     desarrollo   pre-escritura 
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“The importance of fine motor skills for the development of 
prewriting for 4-5 years” 

Author: Diana Amalia Guzmán López 
Advisor: Lic. Alexandra Cecibel Huerta Cruz. 

 

 

 

Abstract 

 

The present investigative work is the product of the need to improve the 

fine motor skills of children through the didactic guide applied to the 

teachers of the school "EMMA ESPERANZA ORTIZ BERMEO", for this 

purpose instruments were used that gather relevant information for the 

development of the research questions and the establishment of 

conclusions and recommendations that lead to propose solutions to the 

problem detected, the same that allows authorities, teachers and students 

to reflect on the reason for the proposal, in order to improve the 

educational level and that the contents of these activities respond to the 

educational needs and requirements that is to develop "Teaching Guide 

for teachers", contains motor strategies that will help effectively 

development of pre-writing  

 

fine motor skills, pre-writing development



 

 

 

Introducción 

El presente proyecto de investigación tiene un contenido de fácil 

interpretación, que garantiza la interacción de los docentes con los 

párvulos y la importancia de involucrar al eje del medio de lenguaje para 

el desarrollo de las habilidades en la preescritura tomando en 

consideración las diferentes actividades dentro de la institución educativa 

en el proceso de la enseñanza. 

 

 Se incorpora ejemplos de situaciones pedagógicas en diferentes 

centros de educación en Ecuador relacionados con la motricidad fina y el 

desarrollo de la preescritura. La integración de nuevos conocimientos a 

los ya existentes es un proceso muy complejo que requiere múltiples y 

variadas situaciones para que los niños pongan en juego ciertas acciones 

y emociones. 

 

La motricidad fina en la etapa preescolar, enriquece el accionar de 

movimientos que los pequeños ejecutan en su desarrollo en los diferentes 

años de vida, sin pretender fórmulas mediante los trabajos que se 

expone. También puede definirse como las acciones del ser humano en 

cuya realización se relaciona la intervención del ojo, la mano, los dedos 

en interacción con el medio, aunque no es exclusiva de la mano, donde 

además se incluyen los pies y los dedos, la cara con referencia a la 

lengua y los labios   

 

Se denomina grafismo a las unidades gráficas expresadas de 

manera espontánea por los niños entre los 18 meses hasta los cinco o 

seis años de edad. Se trata de las primeras representaciones 

esquemáticas de las experiencias interiorizadas de la vida cotidiana. 
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Dichos trazos no son signos como tales, menos aún conceptos, porque no 

poseen una función en el proceso de abstracción consciente.  

 

Son imágenes mentales formadas por los infantes a partir de la 

relación con los objetos y su entorno; es la manera que tienen de imitar y 

acercarse a la realidad previa a los signos lingüísticos y a la escritura. 

  

Bajo esa premisa el proceso de aprendizaje debe ser asumido 

desde una perspectiva holística e integral por parte de toda la comunidad 

educativa de la institución de forma especial de los estudiantes de inicial 

de la escuela fiscal mixta 183 EMMA ESPERANZA ORTIZ BERMEO de la 

ciudad de Guayaquil, a fin de mejorar de forma sustancial el proceso de 

aprendizaje y mejorar su rendimiento escolar. 

 

Por esta razón se ha planteado una propuesta de diseñar una guía 

didáctica para estimular y desarrollar la preescritura en niños de 

Educación Inicial que permitan al gestor educativo en unión con los 

docentes seguir ciertos lineamientos para tomar las debidas medidas para 

aplicar una metodología novedosa que de paso al aprendizaje significativo 

en los estudiantes. 

 

Este proyecto consta de cuatro capítulos que son los que detallan 

toda la investigación hecha de la institución educativa y en los cuales se 

indica paso a paso todo el trabajo ante la problemática que constato. 

 

Capítulo I: El Problema Se realiza el contexto de investigación 

que es el medio de estudio, el problema de la investigación, la situación 

conflicto, el hecho científico, las causas, formulación del problema, los 

interrogantes de la investigación, objetivos y justificación.    
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Capítulo II: Marco Teórico Se encuentra en los antecedentes del 

tema, el marco teórico que sirvió como soporte de la investigación 

científica. 

 

Capítulo III Metodología, Proceso, Análisis y Discusión Se 

desarrolla las metodologías, procesos análisis y discusión de resultados, 

diseño metodológico, tipos de investigación, población y muestra, cuadro 

de operacionalizaciòn de variables, métodos de investigación, técnicas e 

instrumentos de investigación, análisis e interpretación de datos y 

conclusiones y recomendaciones. 

  

Capítulo IV La Propuesta: Constituye el título, justificación, 

objetivos, aspectos teóricos, factibilidad de su aplicación, descripción y 

conclusiones.
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

Contexto de investigación 

Al comienzo la Escuela Fiscal Mixta 183  ‘’EMMA ESPERANZA 

ORTIZ BERMEO” empezó como un plantel con jornada vespertina 

mediante acuerdo # 1 de fecha del 30 de mayo de 1977, perteneciente a 

la novena área escolar. Se ubicó en la ciudadela Mapasingue en una de 

las colinas que forman la cordillera costera. Inició sus labores con 218 

niños cuyos padres se dedicaban a diferentes actividades. 

 

 Para crear la escuela se procedió hacer unos reajustes de 

profesores de la escuela fiscal matutina 149, intervinieron los supervisores 

de educación. Fue designada con el nombre de Emma Esperanza Ortiz 

Bermeo en homenaje a la memoria de la maestra que había dedicado 

toda su vida a favor de la cultura de la juventud de esta ciudad. 

  

 En el mes de junio de 2012 se fusionaron la Escuela Emma 

Esperanza Ortiz Bermeo y Clemencia Bruque, quedando como nombre 

definitivo EMMA ESPERANZA ORTIZ BERMEO. En el año 2015 la 

Institución cuenta con Inicial I, la escuela se constituye en Escuela de 

prácticas Docente del normal superior “Leónidas García” para que los 

alumnos- maestros del octavo curso puedan realizar sus prácticas 

urbanas.  

 

Cabe mencionar que desde que la escuela inicio sus labores se 

han ido incrementando los alumnos cada año considerando que es el 

único plantel con jornada matutina en el sector.  La población estudiantil 

de la Institución creció gracias a la  ardua gestión que se realizaba para 

alcanzar los objetivos propuestos. 
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Problema de Investigación 

Situación conflicto y hecho científico 

La problemática encontrada en la Institución radica en que los 

docentes poco trabajan en el eje del desarrollo de la preescritura debido 

al desconocimiento de la importancia del mismo ya que este eje le permite 

al niño comunicarse por medio de la  integración con los elementos que 

existen en su entorno, y así descubrir lo fácil de la comunicación por el 

medio escrito sea en pictogramas o grafías. En la Escuela Mixta 183 

EMMA ESPERANZA ORTIZ BERMEO se aplicó una ficha de 

observación, la cual dio como resultado que existe  falencia en el proceso 

de la preescritura, motivo por el cual ellos no tienen un rendimiento 

escolar favorable que les ayude en su desarrollo intelectual, social y 

emocional, precisamente en esta etapa donde ellos tienen mayor facilidad 

de retener conocimientos. 

 

L.A. Venguer, importante psicólogo ruso “refería que las 

posibilidades del aprendizaje del niño de edad preescolar son 

infinitamente mayores de las que se suponían, pero que lo fundamental 

era en qué momento se garantizaba ese aprendizaje, por supuesto 

viéndolo vinculado con las particularidades de los procesos psíquicos de 

la edad. Para ello no puede se perder de vista la maduración en el 

aprendizaje cada edad. 

 

 En la edad preescolar una de las características fundamentales es 

la de los numerosos periodos sensitivos del desarrollo que al decir 

Vigotsky es aquel desarrollo en el cual una determinada cualidad o 

proceso psíquico encuentra las mejores condiciones para su desarrollo y 

que de no ejercerse una acción educativa sobre la cualidad o proceso en 

que este momento está en su periodo sensitivo, éste se pierde y luego, 

aunque se pueda formar dicha cualidad o proceso, nunca tendrá la misma 

calidad que si hubieran formado en el periodo que le corresponde”. 
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En consideración con las ideas de Vigotsky,  se reconoce a la edad 

preescolar como un periodo sensitivo para la adquisición de la lecto-

escritura y que cargarlo de toda una serie habilidades que no le son 

indispensables, limita el tiempo que se le pueda dedicar a potenciar 

cuestiones que le son realmente importantes y necesarias que de no 

hacerlo en el tiempo requerido posiblemente no desarrollo las habilidades 

con todo su potencia 

 

Para Cruz Inés (2014) considera que: “El dominio de los movimientos 

finos de las manos, la percepción visual, la coordinación viso motora, la 

orientación espacial y la asimilación de procedimientos generalizados de 

análisis. Cada uno de estos elementos, por si mismos, no garantiza dicha 

preparación, todos se encuentran estrechamente relacionados y su nivel 

de desarrollo, en esa interacción depende básicamente de cómo se 

organice y dirija la actividad de pre-escritura”  (pág. 6). 

 

Para la autora el dominio de la motricidad fina dependerá de las 

actividades que realice el infante desde la edad pre-escolarizada y la 

escolarizada en los primeros niveles 

 

Hecho Científico 

Deficiente el desarrollo de la preescritura  en los niños de 4-5 años 

en la escuela Fiscal 183 EMMA ESPERANZA ORTIZ BERMEO del 

período 2017-2018. 

 

Según datos de la UNESCO, el 40% de niños-as en América Latina 

repite primer grado porque no aprende a leer y escribir. Eso significa que 

de los 16.5 millones de niños de primero básica, alrededor de 7 millones 

no logran los objetivos de ese grado. De 12 millones de segundo, repiten 

4 millones. En tercero, 11 millones tampoco logran completar los objetivos 

del año escolar. 
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De acuerdo a las cifras que la UNESCO presenta, en América 

Latina aún no se ha logrado disminuir los niveles de analfabetismo, 

porque está enfrentándose a diferentes problemas, entre los cuales se 

encuentra el bajo nivel de enseñanza de la preescritura, en el nivel pre-

primario, por causas como: la falta de estrategias lúdicas; escasez de 

recursos didácticos; carencias de libros impresos entre otros, los cuales 

fortalecen el proceso de enseñanza- aprendizaje dentro y fuera del aula, 

siendo necesario atender a esta realidad. 

 

Causas 

Investigando sobre las posibles causas que hacen de está 

problemática fuente de indagación se puede mencionar que: 

 

 Motricidad fina poco desarrollada 

 Dificultades en el desarrollo de la motricidad fina 

 Estrategias motrices 

 Falta de practicidad 

 Poco interés de parte de la familia 

 Condiciones inadecuadas. 

 Motricidad deficiente 

 Bajo nivel de la enseñanza de la pre-escritura 

 Escaso material didáctico 

 

Formulación de problemas 

¿Cómo incide la motricidad fina en el desarrollo del pre escritura en 

los niños de 4-5 años en la escuela fiscal 183 EMMA ESPERANZA ORTIZ 

BERMEO en año lectivo 2017-2018? 
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Objetivos de investigación 

Objetivo General 

Determinar la importancia de la motricidad fina en el desarrollo de 

la preescritura de niños 4 a 5 años, mediante una investigación de campo 

y bibliográfica para una guía didáctica dirigida a docentes. 

 

Objetivos Específicos  

Estudiar la importancia de la motricidad fina mediante una 

investigación bibliográfica 

 

Analizar el desarrollo de la preescritura en los niños 4 a 5 años a 

través de una ficha de observación, encuesta y entrevista 

 

Seleccionar los aspectos más relevantes de la investigación para 

diseñar una guía didáctica para docentes 

 

Interrogantes de investigación 

¿Qué es la motricidad en el ser humano? 

 

¿Cómo se desarrolló la motricidad fina y a qué edad? 

 

¿Cómo se clasifica la motricidad fina? 

 

¿Qué importancia tienen la motricidad fina? 

 

¿Qué tipos de estrategias son adecuadas para desarrollar la 

motricidad fina? 
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¿Qué es pre-escritura? 

 

¿Cómo se desarrolla la pre-escritura? 

 

¿Cuál es el beneficio e importancia de desarrollo la pre-escritura? 

 

¿Qué estrategias ayudan al desarrollo de la pre-escritura? 

 

¿Cuál es la importancia de una guía didáctica en el desarrollo de la 

pre-escritura  

 

 

 

Justificación 

En el desarrollo del niño es de vital importancia la motricidad 

porque este va pasando por distintas etapas de movimientos espontáneos 

y descontrolados hasta la representación mental, es decir de una 

desorganización llega gradualmente a una verdadera organización, de la 

acción originada por la emoción con la acción originada por el 

pensamiento. 

    

Desde el punto de vista teórico, la motricidad fina consiste en la 

habilidad de controlar los movimientos finos de la muñeca, manos y 

dedos, por ende, alcanzar progresivos niveles de distensión o relajación, 

precisión, exactitud y rapidez, esto a su vez está asociado con la 

coordinación visomotora y la orientación espacial.   

 

 En el tema propuesto “La importancia de la motricidad fina para el 

desarrollo del preescritura” se quiere conocer los diferentes motivos del 

porqué los niños-as tienen problemas y déficit en el desarrollo en la 

escritura (caligrafía), ya que con la experiencia dada como maestra, se 

comienza con movimientos a través de ejercicios, de trazos amplios y 
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controlados en el que involucra la coordinación de los músculos del brazo 

y manos hasta llegar a los movimientos más pequeños y precisos propios 

del cuerpo. 

      

Desde el punto de vista didáctica, el aprendizaje de la escritura 

queda abordado a través de la realización de varias fases: preparación, 

aprendizajes, afianzamiento y perfeccionamiento; de entre ellas en la 

etapa en la preparación a la escritura se la nombra preescritura. Con ella 

se quiere aludir al conjunto de condiciones necesarias para la ejecución 

del gesto antes de que adquiera significado y se convierta en escritura. 

 

El nuevo marco legal educativo establece que la educación es 

condición necesaria para la igualdad de oportunidades y para alcanzar la 

sociedad del Buen Vivir. En tal sentido, se reconceptualiza la educación, 

que ya no puede ser un privilegio de unos cuantos, sino “un derecho de 

las personas a lo largo de su vida” y por lo tanto “un deber ineludible e 

inexcusable del Estado”, y “un área prioritaria de la política pública y de la 

inversión estatal” (Art. 26 de la Constitución). De todo lo anterior se infiere 

que la educación debe responder “al interés público” y no debe estar “al 

servicio de intereses individuales y corporativos” (Art. 28 de la 

Constitución). 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

       Antecedentes del Estudio 

 

En el desarrollo del niño es de vital importancia la motricidad 

porque este va pasando por distintas etapas desde los movimientos 

espontáneos y descontrolados hasta la representación mental, es decir, 

es una desorganización que llega gradualmente a una verdadera 

organización, de la acción originada por el pensamiento. 

 

Duque y Montoya (2013) Universidad de Carabobo en Valencia, 

España en su investigación realizada: “Estrategias para el desarrollo de 

la Psicomotricidad” plantearon como objetivo general fortalecer el 

desarrollo de la psicomotricidad en los niños y niñas a través del uso de 

estrategias grafo-plásticas, afirman la importancia que tiene el desarrollo 

psicomotor en los primeros años de edad y que por medio dichas 

estrategias permitirán al niño el desarrollo cognoscitivo corporal y 

comunicativo. 

 

 La investigación se realizó en el paradigma cualitativo, la intención 

de los autores no es hacer mediciones ni análisis estadísticos sino 

sensibilizar por medio de estrategias didácticas  la psicomotricidad. Los 

investigadores obtuvieron resultados satisfactorios de su investigación 

donde se le permitió la libre expresión cada uno de los niños/as tanto 

social como pedagógicamente. 

 

Avendaño (2013) Municipio de Fraijanes Guatemala en la tesis 

titulada: “Programa para el desarrollo de precurrentes instrumentales 

para el  aprendizaje de la lectoescritura” tiene como objetivo verificar la 

importancia de los programas durante el proceso de lectorescritura, utilizó 
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como instrumentos  un programa  llamado Evaluación y desarrollo 

precurrentes instrumentales para la adquisición de la lectoescritura 

(FACILITO), que identifica la situación del niño respecto a las habilidades 

que pueden facilitarse en la adquisición de la lectura y escritura. Luego de 

la aplicación llegó a la conclusión que el programa FACILITO ayudó al 

desarrollo de los precurrentes instrumentales necesarios para el 

aprendizaje de la lectoescritura. Recomienda utilizar programas 

completos que evalúen el rendimiento de los estudiantes durante el 

proceso lectoescritura. 

 

Carlos Andrés Mejía Echeverry (2013) en el Instituto Colombiano 

de Bienestar Familiar en Bogotá D.C. realizó un estudio titulado: 

“Educación motriz y  su incidencia en el mejoramiento de las 

actividades cotidiana”. El programa fue enfatizado en la estimulación 

del desarrollo motriz, mediante 10 sesiones temáticas, en referencia al 

desarrollo de la motricidad fina se incluyeron unos contenidos en las 

habilidades de proyección y recepción con el objetivo de vivenciar formas 

de control, golpes y transporte de objetos, también se llevaron a la 

práctica ejercicios generales para desarrollar la estimulación de pequeñas 

partes del cuerpo y ejercicios de manipulación con miras a desarrollar la 

creatividad a través y la expresión gráfica.   

 

Machuca Tito y Rina Monserrath (2014) realizaron en la 

universidad del Azuay en Cuenca, una investigación titulada: “Desarrollo 

de la motricidad fina para mejorar el aprendizaje”, cuyo objetivo fue 

comprender, desarrollar y concienciar la importancia de aplicar ejercicios 

de psicomotricidad fina en el primer año básica y maximizar las 

potencialidades de los niños. Para la investigación se utilizó la aplicación 

de ejercicios y la ficha de observación, ejercicios de control o movimientos 

en la presión y manipulación de las cosas, ejercicios de destrezas y 

coordinación manual, ejercicios de coordinación rítmico motora de 

miembros superiores, ejercicios de gimnasia de las manos.  
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Entre las principales mencionaron, que de las sesiones de 

educación psicomotriz responden a una realidad muy concreta, se 

requiere partir de la aplicación del diagnóstico pedagógico inicial, en 

cuanto al desarrollo de los ejercicios, muchos niños se desinhibieron y el 

rendimiento académico en general se elevó. 

 

Pulido (2012) Universidad Tecnológica Equinoccial en Quito una 

investigación titulada: “Estimar el desarrollo de la motricidad fina en el 

área de Personal Social a través del pre test”. El objetivo de la 

investigación fue la aplicación del pre test a los niños de 5 años de edad 

en lo referente a la motricidad fina. Para obtener dichos resultados se 

utilizó el instrumento de la lista de cotejo para de esa manera poder 

determinar el nivel de desarrollo en el que se encontraban cada uno de 

los estudiantes. Los resultados obtenidos demostraron que los niños-as 

tienen un bajo logro de acuerdo de la motricidad fina, demostrando de tal 

manera que no desarrollaron las capacidades de creación y expresión 

individual a través de las diferentes técnicas con variedad de materiales 

requeridos. 

 

      Bases teóricas 

MOTRICIDAD FINA 

Historias de la motricidad 

 

Hay un largo recorrido desde los primeros momentos (siglo XIX), 

en los que se encuentra una conexión significativa entre un trastorno 

motor y su equivalencia con una manera de ser, comportase, expresada a 

través del lenguaje no verbal. La motricidad se ha consolidado como una 

disciplina que permite aunar dichos términos y llegar a formar un todo en  

común. 
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 Desde ahí al actual concepto hay una densa, aunque joven, 

historia. La identidad de la motricidad y motricista no se cuestiona en 

muchos países. En otros, como España, deben hacer un mayor esfuerzo 

en delimitar su especificidad y señalar su ámbito de competencia 

profesional. 

 

En filosofía y psicología el estudio del cuerpo como central 

espiritual en Henry Bergson y como en Husserl o centro de percepción en 

Merleau-Ponty han impulsado las investigaciones en distintas disciplinas. 

 

El concepto de motricidad apareció a comienzos del siglo XX con 

los descubrimientos básicos de neuropsiquiatría. Autores como Wernicke, 

Dupré, Sherrington y otros fueron quienes trascendieron el pensamiento 

dualista. 

 

Por otra parte, y como segundo elemento a tener en cuenta, 

señalar los interesantes trabajos de la psicología evolutiva: Piaget, 

Gessel, Wallon, que aportan con una descripción y comprensión del 

desarrollo motor. 

 

Como tercer ingrediente de esta conjunción de elementos, 

mencionar los trabajos de Freud y todo el desarrollo psicoanalítico 

posterior, que vienen a aportar las bases y el funcionamiento dinámico de 

las personas, en esta línea DW Winnicott es fundamental por la 

consideraccion del desarrollo sensoriomotor como eje transversal en la 

formación de la personalidad. Desde otras perspectiva distinta a la 

freudiana es necesario considerar también los aportes de Jung y sus 

seguidores/as acerca de la importancia del cuerpo en el desarrollo 

simbólico que se manifiesta a través del mito del cuento o el arte. 
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Por ultimo, el cuarto elemento a tener en cuenta durante esta 

primera mitad del siglo XX, es la aparición de métodos de grandes 

pedagogos como Montessori, Decroly, Freinet, Deligny. 

 

Sin embargo es Julian de Ajuriaguerra y sus colaboradores como 

los profesores Dr. J. Richard, Dr. Guimon quienes van a completar las 

bases de la noción de motricidad; integrando los aportes de la 

neuropsiquiatria, la psicoligia del desarrollo, el psicoanálisis y las 

corrientes de la pedagogía moderna. 

 

Motricidad 

 

Definición 

 

Antes de definir claramente la motricidad es de vital importancia 

diferenciar términos relacionados a la misma, la psicomotricidad y la 

motricidad. La psicomotricidad engloba tanto funciones motrices como 

psíquicas (mente) la motricidad en sí hace referencia a los movimientos 

voluntarios que se realiza a través del propio cuerpo. 

 

Para Barrueto (2013) considera que: “Este término se refiere al 

control fino, 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” (p. 68).  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 puede plantear y ejecutar una tarea), fuerza muscular, 

coordinación y sensibilidad normal. 
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La motricidad de los seres humanos se caracteriza por ser una 

función intencional, diferente a la de los animales, entendiéndose asi que 

las acciones motrices no serían nada sin el aspecto psíquico, aspecto 

gracias al cual el movimiento se transforma en portador de una respuesta 

que antes fue creada  con intencionalidad, que tiene mucha significación. 

 

Para Piaget comprender, entender explicar de qué manera los 

pequeños iban adquiriendo sus conocimientos ha sido importante, él 

resalta el papel fundamental de las actividades motrices como un camino 

para conseguir un aprendizaje. Considera que la motricidad reposa sobre 

todos los mecanismos cognoscitivos, siendo la base elemental para que 

un niño se desarrolle correctamente ya que la interacción del movimiento 

de un individuo con el medio que lo rodea genera nuevos conocimientos. 

 

Tipos de motricidad 

 

Según Jimenez Juan (1982) la motricidad se clasifican en:  

 

Motricidad fina 

Motricidad gruesa. 

 

Motricidad fina 

 

Para Da Fonseca (2013) considera que: “Gráficamente como los 

movimientos que requieren formas adaptativas mas elementales, están 

integrados en formas adaptativas mas complejas, como una totalidad 

sistemática (p. 85).” Por ello el acto de escribir exige una 

secuencializacion de impulsos seriados dirigidos por el cortex motor y 

programados en el cortex premotor que comprenden necesariamente 

subsistemas llamados compuestos, como la lateralización, la noción 

corporal y la estructuración espacio-tiempo, y por último, subsistemas 

llamados complejos, como la praxia global y la praxia fina. 
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La motricidad fina se clasifica en: 

Coordinación óculo manual 

Coordinación Fonética 

Coordinación Gestual 

 

Coordinación Óculo manual 

Para Grosser (2012) considera que: “Se entiende como 

coordinación motriz la organización de todos los procesos parciales de un 

acto motor en función de un objetivo motor preestablecido”. (p.25)  Dicha 

organización se ha enfocar como un ajuste entre todas las fuerzas 

producidas, tanto internas como externas, considerando todos los grados 

de libertad del aparato motor y los cambios existentes de la situación. 

 

Coordinación fonética 

 

Para Mesonero (2014) & Comellas (2013) considera que:” Todo 

lenguaje oral se apoya en unos aspectos funcionales que son los que le 

dan cuerpo”  (p.56). Acto de fonación: posibilitar el paso del aire a través 

de los diferentes órganos. Motricidad general de cada uno de los órganos: 

velo del paladar, lengua, cuerdas vocales. Coordinación del diferente 

movimiento. Automatización del proceso fonético del habla 

 

Coordinación gestual 

 

Para Comellas (citado por Guevara & Torres, 2012) considera que: 

“La coordinación gestual no se refiere solamente al dominio global de la 

mano sino también al dominio de cada una de sus partes, la cual es 

conocida como diadococinesias.” (p. 30). El control parcial de cada uno de 

los elementos que componen la mano es un requisito fundamental para 

que ésta pueda tener una precisión en sus respuestas. 
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Desarrollo de la motricidad fina 

 

Infancia de 0 a 12 meses 

Las manos del bebe están cerradas gran parte del tiempo y, como 

ocurre con el resto de partes de su cuerpo, tiene escaso control sobre 

ellas. 

Si se coloca un objeto en el palma de su mano, el bebe cerrará su 

mano apretando (se trata de una acción inconsciente llamada el reflejo 

Darwinista) y lo sujetará. De poco los músculos de la mano quedarán 

relajados y soltara el objeto. 

 

A partir de las dos semanas, el recién nacido puede comenzar a 

prestar atención a los objetos que atraen su atención, pero aun no pueden 

cogerlos. A las 8 semanas, los bebes empiezan a descubrir y mover sus 

manos. Primeramente, con intención de experimentar el sentido del tacto, 

mas tarde, haciendo uso también del sentido de la vista. En esta fase, el 

bebe no puede coger objetos deliberadamente. 

 

La coordinación denominada “ojo-mano” empieza a desarrollarse 

entre los 2 y 4 meses. En esta faceta, el bebé inicia un periodo de 

aprendizaje en el que intenta coger objetos que ve. 

 

A partir de los 4 o 5 meses, la mayor parte de los bebés puede 

coger juguetes y objetos que se encuentran su alcance con solamente 

mirarlos y sin la necesidad de ver donde tiene sus manos. Este objetivo 

es una importante base para el desarrollo de la motricidad fina. 

 

Muchos bebés a partir de los 6 meses son capaces de coger, con 

cierta torpeza durante poco tiempo juguetes y objetos también empiezan 

a golpearlos. En esta fase a los bebés les gusta coger pequeños objetos y 

llevárselos a la boca. Tratan de coger toda clase de objetos, incluso los 

que no pueden coger, por ejemplo una hoja. 
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También gustan de explorar-tocando y/o empujando a veces- 

juguete (por ejemplo pelotas o sonajeros) antes de cogerlos. 

 

Unos de los avances mas significativos del bebé en la motricidad 

fina es cuando logra usar los dedos o modo de pinza o tenazas con los 

dedos pulgar e índice. Suele ser habitual entre los 12 y 15 meses. 

 

Al principio, los bebés solo son capaces de coger juguetes por un 

solo lado usando la palma de la mano y cerrando sus dedos, es lo que se 

denomina “agarre palmar”, el cual dificulta la sujeción y manipulación del 

objeto. 

 

Con la edad de 8 a 10 meses, los bebes empiezan a agarrar 

objetos y juguetes con los dedos con ciertas dificultad, empujando los 4 

dedos contra el pulgar. 

 

La capacidad de agarrar objetos con el dedo pulgar e índice 

permite al bebé coger, manipular y dejar caer deliberadamente objetos al 

suelo. 

 

 Infancia de 1 a 3 años 

 

Los niños de esta edad gatean y empiezan a manipular objetos de 

manera más sofisticada. Tienen habilidad para marcar las teclas de 

teléfono, tirar de cuerdas, pasar las páginas de un cuento o libro. 

 

Desarrollan la denominada lateralidad de la mano derecha o 

izquierda y comienzan a explorar juguetes y objetos a la vez que los 

nombran. 
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Cuando dibujan ya no hacen solo garabatos, empiezan a tener 

destreza para hacer círculos o cuadrados. 

 

Pueden doblar un folio hoja de papel por la mitad. 

 

Saben jugar con plastilina y sacar objetos de envoltorios. 

 

Infancia de 3 a 4 años 

 

En esta etapa los niños se encuentran ante tareas mas difíciles 

como utilizar cubiertos para comer o atarse los cordones de los zapatos. 

Es un gran reto para ellos porque el sistema nervioso no ha madurado lo 

suficiente para poder enviar mensajes complejos desde el cerebro hasta 

los dedos. 

 

Además de esto, los músculos que son pequeños se cansan con 

más facilidad que los grandes. 

 

Cabe señalar que la motricidad gruesa precisa mas energía que la 

motricidad fina, pero ésta requiere paciencia que a esta edad no es algo 

que abunde. 

 

Esto explica porque hay diferencia entre el desarrollo de la 

motricidad gruesa y la motricidad fina a esta edad. 

 

Un niño con 3 años puede tener cierto control con pinturas y dibujar 

un círculo o personas, pero lo hará de manera simple. 

 

Los niños de 4 años pueden usar tijeras, escribir letras, dibujar 

diversas formas geométricas, atarse los botones grandes de la ropa, 

realizar figuras de plastilina, escribir su nombre en mayúsculas. 
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Infancia a los 5 años 

 

Con esta edad la mayor parte de los niños han avanzado mucho en 

la motricidad fina. Ahora son capaces de dibujar personas con su mano 

preferida con más detalle teniendo en cuenta detalle faciales, color de 

cabello, sexo. 

 

Pueden cortar y pegar figuras etc. 

 

Importancia de la motricidad fina 

 

En la etapa preescolar (Jardín- nivel inicial) el niño experimenta los 

movimientos, tal vez, más importantes, lo más cruciales de su vida, de su 

desarrollo integral, y mancará su futura etapa como adulto. 

 

Para González (2008) considera que: “La motricidad refleja todos 

los movimientos del ser humanos”. (p. 35). Estos movimientos determinan 

el comportamiento motor de los niños/as de 0 a 6 años que se manifiesta 

por medio de habilidades motrices básicas, que expresan a su vez los 

movimientos naturales del hombre. 

 

Se argumenta que los docentes deben darle la importancia debida 

a la aplicación correcta de las técnicas grafo plásticas para el desarrollo 

motriz, siendo estas fundamentales para la correcta aplicación de los 

primeros rasgos caligráficos que los niños realicen en el primer año de 

educación básica. 

 

Durante los cincos primeros años de vida y formación, el niño 

requiere la manipulación dirigida de objetos para desarrollar su 

motricidad, estimular el desarrollo de su pensamiento y el aprendizaje 

sucesivo de habilidades más complejas como la correcta aplicación de los 

rasgos caligráficos. 
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Estas pequeñas tareas como rasgar, cortar, pintar, colorear o 

enhebrar se relacionan directamente con la capacidad del infante de 

coordinar su visión con los movimientos de manos y dedos y aunque se 

vean simples y sin mayor importancia, son fundamentales para su 

desarrollo motriz, su futura  preescritura y  otras actividades académicas. 

 

Estos movimientos controlados y deliberados que requieren mucha 

precisión, conocidos como motricidad fina, desempeñan un rol 

protagónico en el posterior aprendizaje de la habilidad manuscrita. Estas 

tareas, o actividades de coordinación viso-motriz, tienen como 

característica fundamental la introducción de un objeto, llámese lápiz o 

papel, dentro de un marco de manipulación y utilización. 

 

El objetivo principal es la adquisición del control sobre los 

movimientos y el consecuente dominio de sí mismo por parte del niño, en 

relación con los objetos sobre los que actúa y el espacio donde tiene lugar 

la  actividad. De la misma manera, estos ejercicios suponen la 

representación mental de la acción, antes de realizarla, por lo que se 

pueden definir como una sucesión ordenada funcional y precisa de 

movimientos ojo-mano, que implica un adecuado funcionamiento de los 

órganos visuales y una actividad reguladora del sistema nervioso central, 

para que se produzca la respuesta adecuada, en este caso con la grafía 

del niños. 

 

Beneficios 

En los primero años de edad, la motricidad juega un papel muy 

importante porque influye valiosamente en el desarrollo intelectual, 

efectivo y social del niño favoreciendo la relación con su entorno y 

tomando en cuenta las diferencias individuales, necesidades e intereses 

de los niños/as. 
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 A nivel motor: le permitirá dominar su movimiento corporal 

 A nivel cognitivo: permitirá mejorar la memoria, la atención, 

la concentración y creatividad del niño. 

 A nivel social y efectivo: permitirá a los niños conocer, 

afrontar sus miedos y relacionarse con los demás. 

 

Historia de la Preescritura. 

 

La historia de la preescirtura se remonta muchos millones de años 

atrás. Las primera escritura, provienen de la prehistoria, cuando aún 

existían los dinosuarios. Entonces por aquellas fechas, se escribía sobre 

piedra. Los seres humanos de aquella época, obtenían algo que sirviera 

para golpear, a un palo duro que era el que dejaba marcada su escritura. 

El hombre primitivo, recurrió a los más diversos signos de expresión, tanto 

oral como de gestos, o bien materiales como nudos, y  finalmente dibujos. 

Estos dibujos, son los que se conocen como las pinturas rupestres. La 

mayoría de estos, desgraciadamente, no se ha podido encontrar el 

significado, dada su larga vida. 

 

Hay básicamente, tres grandes sistemas de escrituras diferentes: la 

escritura sintética, que expresan ideas o frases, con un número ilimitado 

de signos. No tienen posibilidad de combinación. Estas escrituras, se han 

nombrado la preescrituras. También está la escritura analítica, que 

representan una palabra o un morfema, y que admiten posibilidades de 

combinación. Ya por último, está la escritura fonética, que representa 

sonidos de una determinada palabra. Esto permite una considerable 

reducción de los signos. 

 

El primer escrito, apareció mas o menos antes de año al 3000 A.C. 

Se atribuye Sumerio de Mesopotámica, en la actual Asia. Como está 

escrito con caracteres ideográficos, su lectura se presta a la ambigüedad. 

Unos años más tarde, vino la cultura egipcio. Los egipcios utilizaban unos 
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pictogramas llamados jeroglíficos. También escribían sobre rollos, hechos 

del tallo del papiro. En general, la escritura egipcia, es una escritura muy 

importante para la historia. Se conservan bastantes documentos escritos 

por los egipcios. 

 

Luego, unos mil años mas tarde, por el 2000 A.C., se hace el 

poema épico sumerio. Gilhamesh aparece en doce tablillas de arcilla 

utilizando la caligrafia cuniforme. Este tipo de caligrafía, se denomina así 

por el instrumento en forma de cuña empleado para escribir. 

Probablemente, la escritura sumeria, sea la evolución de la escritura 

egipcia. Mas tarde, fueron apareciendo otras civilizaciones que también 

influyeron en la escritura: Otomanos, Chinos, en el valle del río Indo, en el 

Mar Egeo actualmente Grecia.  

 

En el año 1000 A.C., sobre todo a partir del año 800 A.C., vino la 

cultura griega. Fue muy importante esta civilización para la escritura, 

porque introdujo la escritura alfabética, la que se utiliza actualmente, con 

algunas variaciones. Su escritura constaba de un alfabeto de 24 letras, 

procedente de los fenicios. 

 

En general, eran muy cultos, hicieron muchas obras por escrito. 

Hubo bastantes variaciones de tipos de escritura, aunque todas ellas 

estaban relacionadas entre sí.  

 

También es importante la invención del pergamino en occidente. El 

pergamino se ha venido utilizando desde 1500 A.C. su nombre proviene 

de Pérgamo, una ciudad griega. En esta ciudad es donde se producía un 

material de gran calidad para hacer pergaminos. Se utilizó de manera 

constante por muchos años. Pero no fue, hasta el año 2000 A.C., que el 

pergamino comenzó a sustituir al papiro egipcio. El pergamino está 

fabricado con la piel de oveja generalmente, para conseguir una superficie 

suave. En conclusión, podríamos decir que los griegos fueron la primera 
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gran civilización que se dedicaron a fondo,  al arte de la escritura, y es por 

ello que realizaron grandes obras literarias. 

 

El “Vedas”, originado del contenido Asiatico, se escribió en una 

lengua llamada sánscrito. También existe un libro muy importante hindú. 

Es probablemente el más famoso de todos: El Bhagavadgita. Este libro se 

escribe en forma de diálogo entre Arjuna y Krisha, dos dioses de la 

religión hindú. 

 

Unos años, más tarde el año 105 D.C., los chinos hacen una gran 

invención para el mundo de la escritura. Inventan el papel. Este material 

tan preciado en aquellos tiempos, ahora no mucho, se fabricaba con la 

pulpa de las fibras, sobre todo con las de los árboles de morera. La 

leyenda o tradición diu que Cai Lun, un sirviente de la corte imperial del 

emperador chino de aquellos tiempos, fue el primero en fabricar papel. El 

papel mas antiguo conservado, se fabricó en el año 150 D.C. Durante, 

unos 500 ó 600 años, los chinos guardaron el gran secreto de la 

fabricación del papel, y no se lo dijeron a ninguna otra civilización, durante 

todo este tiempo transcurrido. El siglo VII D.C., fue cuando el papel se 

introdujo en el país vecino, Japon. Al siglo siguiente, y un poquito más, se 

introdujo en toda la Asia Central (Mongolia, Pakistan, India). 

 

El papel, se fue difundiendo, más o menos, a una cierta velocidad. 

No llegó al otro continente, América, hasta mucho más tarde. El papel 

cruzó la frontera del continente asiático, a través, de Egipto. Allí llegó el 

año 800, aproximadamente, pero no se empezó a fabricar hasta un poco 

más tarde. A Europa, llegó a través de los árabes, por España. Se 

construyó la primera fábrica de papel, el año 1150. A medida que iban 

pasando los años, y los siglos, el papel se fue difundiendo por toda 

Europa. 
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Mientras, en China dan otro paso importante para la historia de la 

escritura. Los chinos imprimen un libro con bloques de madera. Es un 

libro que se conoce con ilustraciones talladas en madera, se llama 

“Dimante Sutra”. Se considera la primera impresión de la humanidad. 

Aunque, la verdadera impresión llegaría unos años más tarde. El año 

1450, concretamente, Johan Gutenberg, inventa la imprenta de tipo móvil, 

osea, que se puede mover. La primera tirada fue 170 biblias, casi nada. A 

parte de causar un gran furor social y de aligerar el proceso de impresión 

de libros, abarató enormemente la impresión de libros, o de cualquier otra 

cosa. Supuso también un gran estímulo para la fabricación del papel. 

 

Los siglos siguientes fueron pasando, pero se notó que faltaba 

papel. Faltaban trapos, la única materia prima que conocían los europeos. 

Entonces intentaron crear máquinas que solucionaran este gran 

problema. También  intentaron introducir cosas para que pudieran sustituir 

el papel, pero no hubo manera. Por ejemplo, cabe citar algunas máquinas 

como, pila holandesa, que sustituyó a los mazos; o a la mesa plana, 

construida por Nicolas Robert, el 1798.  

 

Durante el siglo XIX, se inventaron numerosas maquinas 

relacionadas con la escritura y con el papel. Por ejemplo, la máquina que 

hacía el proceso de trituración de la madera para obtener el papel. Cabe 

destacar, también en el siglo XIX, la invención de la máquina de escribir 

en 1873, por la compañía americana “Remington”. Ya en el siglo XX, se 

dio un importante desarrollo a las dimensiones y velocidades del papel. 

Ya bien entrado el siglo XX, la industria de papel, se dedicó y sigue 

dedicándose a incorporar productos auxiliares, básicamente.  

 

Luego, en la década de los 70, hubo un acontecimiento que cambió 

radicalmente el mundo, llegó la edición informatizada, es decir, que 

empezaron a aparecer ordenadores. Los procesadores de textos y 
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ordenadores revolucionaron la impresión de los libros. Desde entonces, 

va todo mucho mas rápido gracias a los ordenadores para a la escritura 

 

PREESCRITURA 

 

La preescritura es el proceso que un escritor efectivo, sigue para 

ensamblar ideas y desarrollar estrategias de comunicación antes de 

empezar a escribir; en esta, el escritor se mueve de la etapa de 

pensamiento a la etapa de escritura. En esta etapa  hay diversas 

actividades que ayudan a generar, centrar y organizar el pensamiento 

creativo, la preescritura permite definir el objetivo y las formas de lograrlo, 

esta etapa de planeación es especialmente importante determinar su 

trabajo. 

 

Según Luria (2015) “El lenguaje escrito es el instrumento esencial para los 

procesos de pensamientos incluyendo, por una parte operaciones 

conscientes con categorías verbales, permitiendo por otra parte volver a 

lo ya escrito, garantiza el control consciente sobre las operaciones que se 

realizan. Todo esto hace del lenguaje escrito un poderoso instrumento 

para precisar y elaborar el proceso de pensamiento” (p.189). 

 

 La escritura es una forma de lenguaje, un sistema de signos, y por 

tanto es una herramienta psicológica. Estas herramientas son medios de 

actividad interna que introducidas en una función psicológica. Como el 

pensamiento por ejemplo, la transforman cualitativamente. Por su carácter 

de herramienta psicológica, la adquisición de la lengua escrita modifica la 

estructura de los procesos cognitivos, llevando a los seres humanos del 

razonamiento practico- situacional hacia el pensamiento teorico- 

conceptual y narrativo, lo que implica la aparición de nuevas mas 

elevadas formas de pensamiento. 
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El proceso de la escritura es difícil de accionar, como todas las 

máquinas. Pero una vez que  se conocen los pasos que lo componen, 

estos guian para empezar a escribir. 

 

Importancia de la Preescritura 

 

Se entiende como todos aquellos trazos, garabateo y líneas sin 

significado real, que el niño realiza de forma previa a la escritura de letras, 

palabras, que sí tienen sentido completo en el lenguaje. 

 

Es en la educación infantil donde el niño empieza a trabajar la 

motricidad fina, el ritmo, a la lateralidad, control corporal, etc., aspectos 

básicos para la maduración motriz y perceptiva en la adquisición del 

aprendizaje de una escritura adecuada y efectiva. Por tanto, es muy 

importante que los maestros estén muy atentos en dicha etapa educativa, 

y derivar a un profesional, a aquellos niños que puedan presentar alguna 

dificultad de motricidad o asimilación. 

 

La preescritura es un trabajo de pensamiento que instala al escribir 

en la tarea de planificar el texto. Este trabajo es mental, intelectual, y se 

desarrolla en un lapso de tiempo real y concreto: puede ocupar minutos, 

horas o periodos más largos según la complejidad de la tarea y los estilos 

cognitivos de cada escritor. Y es también un trabajo de escritura previa ya 

que en este momento se construyen los apuntes, notas, enlaces de ideas, 

mapas conceptuales, sinopsis y otras técnicas que son apropiadas para 

organizar conjuntamente el mundo de las ideas y el mundo del lenguaje. 

 

En la preescritura queda resuelto un inventario organizado del 

texto, se toman las decisiones sobre el rumbo que tomará el tema y sobre 

la adecuación al medio y a la audiencia. 
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Todos los escritores, novatos y expertos, planifican su texto. Los 

expertos lo hacen de manera independiente, con dispositivos rápidos, 

abstractos y mecanizados, mientras que los no expertos pueden requerir 

la asistencia de alguien que lo oriente, necesitan tomarse su tiempo, 

probar una y otra vez. Por cierto, una buena planificación ayuda al escritor 

aprendiz a expresar lo que se propone. 

 

Etapas de  desarrollo de la preescritura 

 

 El desarrollo de la escritura empieza en la etapa preescolar. 

 Las primeras habilidades de la escritura es un aspecto 

importante en el desarrollo de la alfabetización del niño. 

 Estas etapas representan una forma de considerar el 

proceso de escritura en los niños. 

 Todas estas etapas se entrelazan de la escritura a diferentes 

edades. 

 Sin importar en que etapa del desarrollo se encuentra su 

hijo, cuando el niño adquiere sus primeros conocimientos 

sobre la escritura, esto puede ser mejorado proporcionando 

a los niños los materiales para escribir y alentándolos 

escribir con frecuencia. 

 Los niños nunca deben ser desanimados por explorar 

cualquier medio que les sea posible, aun sean garabatos, 

letras, o alguna ortografía inventada u ortografía 

convencional    

 

I etapa Pre alfabetización: Dibujar 

 

 Dibuja empieza antes de escribir,  se entiende que al dibujar 

y escribir es como comunicarnos dando un mensaje con propósito. Los 

dibujos se “leen” como si  fuera escritura. 
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II etapa Pre alfabetización: Garabatos 

 

 Garabatos intentados como escritura 

 Garabatos que se parecen a la escritura 

 El lápiz lo sostienen y usan como adulto 

 

III etapa desarrollo inicial: Formas que parecen letras 

 

 Formas que parecen letras actualmente 

 Formas que actualmente no son letras. 

 Formas que parecen letras mal formadas pero son unas 

formas creativas “imitar letras”. 

 

IV etapa desarrollo: Letras al azar o líneas de letras. 

 

 Largas líneas de letras en desorden. 

 Pueden escribir las mismas letras de muchas maneras. 

 Uso de secuencia de letras quizá aprendidas su nombre. 

 

V etapa Transición: Escribiendo a través de ortografía 

inventada 

 

 Una letra podría representar una silaba completa o una 

palabra 

 Crea su propia ortografía no conocen la ortografía correcta 

 Palabras se pueden encimar. 

 Podrían no usar la separación adecuada 

 Cuando la escritura progresa pocas letras son omitidas y 

más palabras son deletreadas convencionalmente. 

 

VI etapa Fluidez: Ortografia convencional 

 La escritura refleja la escritura del adulto. 
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Técnicas o estrategias para desarrollar la preescritura 

 

Es la enseñanza orientación, ejercitación de distintos rasgos, que 

estimulan al niño/a en su coordinación psicomotriz gruesa y fina, 

facilitando la adquisiscion  de habilidades para el aprendizaje de la 

escritura. 

Las técnicas son las siguientes: 

 

Motivación inicial: 

 

Narración de un cuento para dirigir la atención hacia la tarea, objeto 

de la enseñanza. 

 

Niveles de ayuda: 

 

La maestra detectara el error del niño/a desde su comienzo  y 

deberá aplicar los niveles de ayuda: dirigir la atención a la dirección del 

rasgo. Trabajar con la familia orientándole a que ejercite. 

 

Ejercitación del trazo del rasgo: 

 

Es frecuente para garantizar un trazado de calidad, requiere la 

observación. 

 

Trazado el rasgo sin puntos de referencia: 

 

Debe observar el rasgo representado y reproducirlo. 
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Trazado del rasgo con puntos de referencia: 

 

El niño/a observa el modelo de rasgo, señala donde se produce el 

cambio de dirección 

 

Análisis y concreción de la forma del rasgo: 

 

Es importante indicar que no se salga del camino pase por los 

puntos y no se detenga 

Beneficios 

 

A continuación se pasa a detallar los beneficios que proporciona la 

preescitura a los niños: 

 

 Es más fácil perder la dirección cuando tienes dirección 

 Disminuye tus probabilidades de desarrollar grandes huecos 

en las tramas. 

 El proceso de la escritura fluye más suavemente 

 Evita más trabajo y frustacion a largo plazo. 

 

La creación artística es una cualidad que posee el ser humano, 

basta con observar la historia de la humanidad para darse cuenta que 

siempre se ha tenido la necesidad de comunicarse, actividad que el arte 

cubre de manera única y diferente; se comienza con representaciones 

pictóricas en las cavenas; posteriormente se dio origen al lenguaje y se 

creo el alfabeto. 

 

Escribir tiene muchos beneficios, entre otros, se puede encontrar 

que obliga a verbalizar lo que ocurre, tanto de manera externa como en 

nuestro interior. Al plasmar estos pensamientos pasan de ser abstractos a  

tomar forma y permite tomar distancia de la situación, al mismo tiempo 

que esto ayuda a reflexionar y a tratar de encontrar solución, al mismo 
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tiempo que esto ayuda a reflexionar y a tratar de encontrar solución a los 

problemas que nos presentan. 

 

Trazos  

Definición 

 

La preescritura consiste en el conjunto de actividades (trazos) que 

el niño-a debe realizar y mecanizar antes de ponerse en contacto con la 

escritura propiamente dicha (letras, silabas, palabras). 

 

Pero la preescritura no es solo eso. Se trata de una fase de 

maduración motriz y perceptiva del niño-a para facilitarle el posterior 

aprendizaje de la escritura, sin grandes esfuerzos ni rechazos afectivos. 

 

Por esto es importante la preescritura en la etapa infantil. Cuanto 

antes comience a realizar trazos, mas preparada se estará para 

enfrentarse a la escritura. 

 

Las grafías que se realizan en la Etapa Infantil están muy unidas a 

su movimiento corporal y a su carga emocional. Por esto es por lo que 

hay que proporcionarles en las aulas experiencias motivantes, afectivas, 

llenas de juego, color y ritmo. 

 

Antes de realizar los trazos sobre el papel, será el propio cuerpo el 

que vivenciará estos trazos. Se realizarán grandes movimientos 

corporales con los brazos, piernas, cintura dependiendo del trazo que se 

esté trabajando. 

 

Estos movimientos corporales son los que llevan al niño-a a 

interiorizar y vivenciar el trazo. A veces los realizamos acompañándolos 

de canciones, poesías, juegos. 
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Una vez realizados los grandes movimientos corporales, pasamos 

a la pizarra, donde realizamos los mismos trazos pero siguiendo con 

nuestro dedo el dibujo de dicho trazo. También en esta fase son 

importantes las poesías, retahílas, dichos. 

 

Otras veces, sobre papel en blanco, se realiza  trazos con pincel y 

témpera, o con rotuladores gruesos. Lo hacemos en el caballete de 

pintura. 

 

De esta manera se consigue adquirir destrezas óculo-manuales 

que nos permitirán posteriormente realizar los trazos sobre el papel. 

 

Importancia 

 

El grafo motricidad es el movimiento gráfico realizado con la mano 

para escribir. La base de la educación grafomotora es la motricidad fina, 

por lo que previamente se debe realizar actividades para desarrollar la 

destreza de las manos y de los dedos, así como la coordinación viso 

manual. 

 

La grafo motricidad o desarrollo grafomotriz del niño tiene como 

objetivo fundamental completar y potenciar el desarrollo psicomotor a 

través de diferentes actividades. 

 

 De esta manera, se les prepara para el posterior aprendizaje de la 

escritura. En niños con necesidades especiales estas actividades 

potencian además la atención y la psicomotricidad fina fundamental en su 

desarrollo. 

 

La grafo motricidad es un trabajo, un conjunto de la unión de 

muchos músculos de la mano para así poder graficar o escribir, este 

trabajo aunque parece fácil es algo difícil que requiere de mucha práctica, 
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cuando los niños logran tener una buena estimulación fina en las manos 

ellos no tendrán dificultades posteriormente para escribir. Para este 

trabajo se empieza con trazos simples como hacer líneas verticales, 

transversales, circulares etc., aumentado el grado de dificultad para el 

niño.  

 

El niño tiene que tener un adiestramiento viso-motor y el 

afianzamiento de la seguridad y uniformidad del trazo, para prepararse en 

su caligrafía para la adquisición de una letra que resulte fácilmente 

legible. El objetivo es realizar movimientos manuales con una 

representación gráfica. Conseguir un control grafo motriz de los trazos 

gráficos, aprendiendo cuales son los movimientos básicos y evitando 

movimientos musculares inútiles. 

 

Dificultades de grafo motricidad. 

 

 Tiene dificultad para tomar los crayones. 

 Tiene dificultad al pintar. 

 Tiene dificultad para arrugar los papeles. 

 Tiene dificultad para ensartar cuentas 

 Tiene dificultad para embolillar papeles  

 Tiene dificultad para hacer trazos 

 Tiene dificultad para lanzar pelotas. 

 

Plantilla de preescritura, primeros trazos. 

 

Los niños desde muy pequeños, crean sistema de 

representaciones mentales, las cuales plasman en el papel a manera de 

creaciones graficas que contienen un sentido y significado para él. Es así 

como se constituye la primera escritura infantil. 
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La grafo motricidad, busca indagar los procesos perceptivos del 

niño a través de materiales que pueda manipular y así estimular su 

necesidad de comunicar, no solo lingüísticamente como punto de partida 

para la escritura, sino también a través de sus producciones gráficas. 

 

El trabajo del trazo escrito se inicia a los 2 años a través de la 

experiencia directa con su propio cuerpo (uso de los dedos) utilizando 

diversos materiales que faciliten este proceso, luego se pasará al trabajo 

del trazo dirigido que usando herramientas de escritura como el lápiz para 

formar trazos básicos que darán paso a la última fase: trazo espontáneo, 

en la cual el niño utiliza los trazos aprendidos para formar letras y silabas. 

 

Es el segundo momento, el de trazo dirigido, es cuando las 

plantillas de preescritua toman mayor importancia, ya que este material 

busca entrenar la posición de los dedos así como los movimientos 

básicos de la muñeca que forman parte de la correcta direccionalidad y 

trazado de las letras, evitando movimientos inadecuados y previniendo 

anomalías posteriores de la escritura como son los giros invertidos, la 

dirección, la presión del lápiz, etc. 

 

El proceso de escritura requiere que el niño se encuentra 

preparado para la adquisición de dicho aprendizaje, respetando su 

desarrollo ya que requiere de una maduración neurobiológica previa. 

 

Tipos de trazos 

  

Las fichas con ejercicios de grafo motricidad ofrecen diferentes 

tipos de trazado: 

 

 Trazo semicircular horizontal, en el sentido de las agujas del 

reloj 
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 Trazo semicircular horizontal, en el sentido contrario a las 

ahujas del reloj. 

 Trazo semicircular, vertical, sentido agujas del reloj. 

 Trazo semicircular, vertical, sentido contrario a las agujas del 

reloj. 

 Trazo espiral, sentido contrario a las agujas del reloj. 

 Bucles horizontales en sentido de las agujas del reloj. 

 Bucles horizontales en sentido contrario de las agujas del 

reloj. 

 Bucles verticales en sentido contrario de las agujas del reloj. 

Beneficios: 

 Estimula la percepción táctil y desarrollar la coordinación motora 

fina 

 Permite percibir formas utilizando el dedo índice. 

 Ejercita la realización de trazos rectos, ondulados, oblicuos, etc. 

 Prepara para la escritura. 

 Facilita el trabajo en niños con ceguera o retardo mental. 

 

Actividades sugeridas: 

 

 Pasar el dedo por la ranura del trazo. 

 Punzar siguiendo los caminos 

 Trazar por las ranuras con distintos materiales. 

 Retirar los trazos y usarlos como sellos 

 Copiar los trazos en arena y en un papel. 

 Crear dibujos con los trazos. 

 Delinear las letras que se pueden formar: M-m, N-n, V, W, S, r 

 Jugar con los sonidos de las letras m, n, v, s,r 
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Sugerencias 

Se recomienda que antes de realizar actividades que impliquen la 

escritura o el entrenamiento de la misma, realizar ejercicios preparatorios 

que permitan realizar movimientos con las manos y los dedos, el niño 

deba interiorizar los movimientos finos y hacer uso de su percepción táctil 

a través de materiales concretos. 

Consejos para trabajar con las fichas de trazos 

Al entregar al niño la hoja de trabajo, en primer lugar pídale que 

trace la línea con el dedo. Diríjalo a poner el dedo índice de la mano 

dominante hacia abajo en el punto donde la imagen toca la línea de 

puntos. Luego pídale que “dibuje” sobre la línea de puntos con el dedo, 

alejándose de la imagen. Pídale que haga esto varias veces para que él 

esté muy familiarizado con la dirección y la forma de la línea. 

Proceda a trabajar con el lápiz o marcador y explíquele al niño que 

no debe emplear presión excesiva en el lápiz y tampoco hacer pausas, ni 

levantar la mano del papel antes de terminar cada trazado. 

Fundamentaciones  

 

El filósofo Piaget (1974) habla sobre la: “Inteligencia es lo que usas 

cuando no sabes que hacer” (p.45). Los docentes deben estimular las 

capacidades que tiene el niño para que sea capaz de resolver un 

problema, es decir debe educar para la vida. Cuando se tiene la 

responsabilidad de un grupo de niños, se debe permitir la interacción con 

el medio que le rodea, manipulando objetos, respondiendo a sus 

inquietudes, creando experimentación, proporcionándole la posibilidad de 

desarrollar sus esquemas mentales para que puedan por si solos 

construir el conocimiento y ser capaces de resolver problemas cotidianos.  
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El docente debe crear situaciones que produzca en el niño 

conflictos cognitivos a partir de las necesidades e intereses infantiles 

brindándole la oportunidad para explorar su mente descubrir que tiene 

una gran capacidad cognitiva. El pedagogo alemán plantea, el desarrollo 

de la motricidad fina la cual se da a 39ravés de una lista completa de 

ocupaciones que los niños-as de parvulario realizan: rasgado, moldeado, 

trozado, entorchado etc., que son de origen del autor mencionado.  

 

El pedagogo habla: 

 

Froebel (1907) “De los trabajos manuales de los pequeños 

preescolares dejando al niño-a hacerlos líberamente” (p.34).  

 

Este pedagogo resalta la importancia de las actividades que el niño 

realiza para estimular y desarrollar la motricidad fina, de esta manera está 

dando el valor de trabajar con técnicas grafo plásticas en el nivel inicial 

que resulta productivo para el alcance de la escritura, es importante que 

los docentes den a sus niños las facilidades para poder aprender y saber 

realizar las actividades escolares, dando normas y principios de los 

trabajos que se deben ir realizando a medida que el infante vaya 

evolucionando en sus capacidades cognitivas motrices, para luego 

realizar ejercicios sencillos y prácticos que le permitan ejercitar los 

movimientos finos para iniciar a la escritura. 

 

El psicólogo habla: 

 

El psicólogo Ausubel (1976) “Propone considerar la Psicología 

Educativa como elemento fundamental en la elaboración de los 

programas de estudio, ofreciendo aproximaciones practicas al docente 

acerca de cómo aplicar los conocimientos que aporta su teoría del 

aprendizaje a la enseñanza” (p.67).  
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 Es importante el aporte del ser humano el aporte de este psicólogo 

por que toma en consideración el aspecto psicológico del ser humano 

para desempeñarse en el aprendizaje, considerando que cada ser 

humano es un mundo único e irrepetible, poseen diferencias individuales, 

con mayor facilidad hacia los estudiante y comprender el porqué de 

determinados comportamientos. 

 

La educación inicial o de la infancia temprana se refiere a esa 

educación que tiene lugar antes de la enseñanza formal de la educación 

básica y existe una diversidad de formas de organizarlas como 

representación de las características de las diferentes comunidades. 

 

La sociológica habla: 

 

Peralta (1997) “Las experiencias familiares y comunitarias representan 

una gran oportunidad de espacios concretos, reales y cercanos al niño 

que permiten atender a dos de las necesidades que se encuentran en el 

niño, la identificación cultural y las de pertenencia a un grupo” (p.87). 

 

Es innegable que la base de la sociedad es el núcleo familiar, el 

niño naca y va creciendo bajo el calor de una vida familiar, por ello desde 

allí el niño inicia su proceso de socialización, mediante la interacción con 

sus padres, hermanos, abuelos y en general con todas las personas que 

lo rodean, de esta manera va adquiriendo costumbres y tradiciones, ya 

que observa y vive esas experiencias, que a la vez son para el niño una 

necesidad ya que el ser humano es eminentemente social. 

 

Fundamentación legal 

De la Constitución  

 

Art. 27: La Educación se centrara en el ser humano y garantizara 

su desarrollo holístico, en el marco del respeto a los derechos humanos, 
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al medio ambiente sustentable y democracia; será participativa, 

obligatoria, intercultural, democrática, incluyente y diversa, de calidad y 

calidez; impulsara la equidad de género, la justicia, la solidaridad y la paz; 

estimulara el sentido crítico, el arte y la cultura física, la iniciativa individual 

y comunitaria, y el desarrollo de competencias y capacidades para crear y 

trabajar. 

 

Del Código de la Niñez y Adolescencia 

Art. 37: Derecho a la educación: los niños/as y adolescentes 

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

sistema educativo: 

 

1.  Garantice el acceso y permanencia de todo niño/a a la 

educación básica asi, como del adolescente hasta el 

bachillerato o su equivalente. 

 

Art. 38: Objetivos de los programas de educación: la educación 

básica y media aseguraran los conocimientos, valores y actitudes 

indispensables para: 

 

a. Desarrollar la personalidad, las aptitudes y la capacidad 

mental física del niño/a y adolescente hasta su máximo 

potencial, en un entorno lúdico y afectivo. 

 

De la Educación Superior 

 

Art. 350: El Sistema de Educacion Superior tiene como finalidad la 

formación academica 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. 
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CAPÍTULO III 

Metodología, Proceso Análisis  y Discusión de Resultados 

Diseño Metodológico 

 

El diseño de la presente investigación es de tipo cualitativo porque 

permitió realizar un estudio real de los aspectos importantes que se 

refieren al problema de investigación, teniendo la ventaja de vivenciar la 

realidad además de plantear posibles soluciones al problema que 

acontece en el lugar de los hechos. 

 

Sabino, C. (2012) precisa a la investigación cualitativa como: “El punto de 

referencia, directo o indirecto, imprescindible para la comprensión 

profunda de los problemas. Los diseños cualitativos, exclusivos de este 

campo del conocimiento, intentan recuperar para el análisis parte de esta 

complejidad del sujeto y sus modos de ser y hacer en el medio que lo 

rodea. Lo íntimo, lo subjetivo, por definición difícilmente cuantificables, 

son el terreno donde se mueven por lo tanto son métodos cualitativos”. (p. 

73). 

 

Los métodos cualitativos son descriptivos en relación al sujeto de la 

investigación, tomando en cuenta para ello un análisis de cómo actúa 

frente a los problemas investigados y cuáles son las alternativas de 

solución que se busca. 

 

Tamayo, Carla (2014) “La investigación cuantitativa permite 

analizar los datos de manera numérica” (p.27). Permitió recoger y analizar 

datos según el tamaño de la población con números exactos y establecer 

porcentajes para la interpretación de las causas y efectos del problema. 

La modalidad que se siguió en el presente trabajo es Socio-educativo, ya 

que está presente en el diario vivir de la educación y la sociedad porque
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en ambos se refleja la reproducción y producción de los educandos del 

nivel inicial. 

 

Tipos de investigación 

Investigación bibliográfica 

 

La investigación bibliográfica es fundamental porque ayudó a 

establecer un marco de referencia para profundizar las distintas teorías 

mediante criterios de varios autores, libros físicos y digitales sobre el tema 

a investigar. 

 

 Según Bueno, Patricio (2015). “La investigación bibliográfica es la 

que se ejecuta en la biblioteca a través de la consulta de fuentes 

bibliográficas (libros, textos, ensayos, diccionarios generales bibliográficas 

y técnicos, enciclopedias generales y especializadas, etc.) y 

hemerograficas (revistas y periódicos o diarios)” (p.10). El principal 

objetivo de la investigación bibliográfica es crear vínculos entre los 

sistemas y fuente de investigación para lo cual se requiere de un prolija 

revisión de conocimientos. 

 

Investigación de campo 

 

Para Gutiérrez, Abraham (2013): 

 

Las técnicas de investigación y aquel metodología del estudio. “Es una 

actividad científica exploratoria, mediante la cual se realiza la observación 

de los elementos más importantes del objeto que se investiga para 

obtener la captación de la cosas fenómenos a primera vista, por eso que 

se utiliza la observación directa, la entrevista y el cuestionario (p.39). 

 

La investigación de campo fue aplicada a través de la técnica de la 

encuesta con su cuestionario y la observación con su respectivo 
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instrumentos. Esta investigación permitió el contacto directo con 

autoridades, personal docente en la Escuela Fiscal Mixta 183 Emma 

Esperanza Ortiz Bermeo, a quienes se aplicó los instrumentos con el fin 

de hacer descripciones, interpretaciones y evaluaciones críticas, llegando 

al sitio del problema para verificar y vincularse con la realidad. 

 

Investigación descriptiva 

 

Baquero M; Alayón A; y otros. (2013), señalan que “Investigación 

Descriptiva: Nos permite identificar las características de las variables en 

estudio. A través de este tipo de investigación, podemos seleccionar las 

características del fenómeno en estudio y realizar una descripción 

detallada o medir en forma independiente los conceptos o variables 

involucradas”  (p.28) 

 

 Esta investigación es descriptiva porque estudió, analizó o 

describió la realidad presente, actual, en cuantos a hechos, personas, 

situaciones, etc. Permitió observar y analizar las diferentes situaciones y 

darse cuenta de la realidad que se esta viviendo debido a la falta de 

estimulación para el desarrollo motriz y proceso de la preescritura. 

  

Población y Muestra 

 

Población 

 

Zapata, Oscar (2015), agrega al respecto de población “conjunto de 

objetos o sujetos con los cuales vamos a realizar la investigación”. (p. 

127). En estadística y en investigación se denomina población o universo 

a todo grupo de personas u objetos que poseen alguna característica 

común, para la presente investigación la población esta compuesta por un 

directivo, cuarenta y cinco docentes, un mil ciento y cinco estudiantes y un 

mil ciento y cinco padres de familia 
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Para efecto de la investigación se tomará en consideración la 

jornada matutina quedando de la siguiente manera. 

Tabla N 1: Población Jornada Matutina: 

N Detalle Personas 

1 Directivo     1 

2 Docentes    30 

3 Estudiantes (ficha de 

observación  

  30 

4 Padres de Familia 700 

 Total 761 

Fuente: Escuela Fiscal Mixta 183 Emma Esperanza Ortiz Bermeo 

Elaborado por: Diana Amalia Guzman Lopez 

 

Muestra 

 

Sabino, C. (2012) determina a la muestra asi: “Dos tipos muy 

diferentes de elementos requieren de lo que llamamos por un lado el 

universo, en tanto conjunto de unidades o fuentes de datos que es preciso 

reducir a proporciones manejables para poderlo explorar” (p.80).  

 

Para poder realizar el estudio se consideró aplicar una ficha de 

observación a los infantes del nivel inicial, con la autorización de las 

correspondientes autoridades del plantel y con la asesoría de la docente. 

 

Luego de aplicar una fórmula sencilla para obtener la muestra, 

quedó estructurada de la siguiente manera un directivo, diez docentes y 

doscientos quince padres de familia y treinta estudiantes a los cuales se 

les aplicó la ficha de observación legalmente autorizada bajo la 

supervisión de la docente encargada. 
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Tabla N 2 Fórmula de la muestra 

N = 
Población 
= 

  
761 

P = Probabilidad de éxito = 
 

0,5 

Q = 
Probabilidad de 
fracaso = 

 
0,5 

P*Q= Varianza de la Población= 0,25 

E = Margen de error = 
 

5,00% 

NC  (1-α) = Confiabilidad = 
 

95% 

Z = Nivel de Confianza = 
 

1,96 

    
  

 
695,304047 

n = 
----------------

-  = 

 
2,76786471 

  n= 256 
 

Tabla N 3 Muestra 

 

N Detalle Personas 

1 Directivo    1 

2 Docentes   10 

3 Padres de Familia 215 

4 Estudiantes (ficha de 

Observación) 

  30 

 Total 256 
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Cuadro de Operacionalizacion de Variables 

Tabla N 4 

Variables Dimensiones Indicadores 

Variable Independiente: La 

Motricidad Fina 

Gráficamente como los 

movimientos que requieren 

formas adaptativas mas 

elementales, están integrados 

en formas adaptativas mas 

complejas, como una totalidad 

sistemática 

Motricidad Fina 

Historias de la Motricidad 

Motricidad 

Desarrollo de la Motricidad 

Importancia de la motricidad 

fina 

Beneficios 

Motricidad Fina 

Coordinación óculo manual 

Coordinación Fonética 

 Coordinación gestual 

Infancia de 0 a 12 meses 

Infancia de 1 a 3 años 

Infancia de 3 a 4 años 

Variable Dependiente: La 

Preescritura 

Es el proceso que un escritor 

efectivo, sigue para ensamblar 

ideas y desarrollar estrategias 

de comunicación antes de 

empezar a escribir; en esta, el 

escritor se mueve de la etapa 

de pensamiento a la etapa de 

escritura 

Historia de la Preescritura 

Preescritura 

Importancia de la Preescritura 

Etapas de desarrollo de la 

Preescritura 

Técnicas o estrategias para 

desarrollar la preescritura 

Beneficios 

Trazos 

Importancia 

Dificultades de grafo 

motricidad 

Plantilla de Preescritura, 

primeros trazos 

Tipos de trazado 

Beneficios 

Consejos para trabajar con las 

fichas de trazos 

I etapa Pre alfabetización: 

Dibujar 

II etapa Pre alfabetización: 

Garabatos 

III etapa de desarrollo inicial: 

formas que aparecen letras 

IV etapa desarrollo: letras al 

azar o líneas de letras 

V etapa transición: escribiendo 

a través de ortografía 

VI fluidez: Ortografía 

convencional 

Motivación Inicial 

Niveles de ayuda 

Ejercitación del trazo del rasgo 

Trazado el rasgo sin puntos de 

referencia 

Trazado del rasgo con puntos 

de referencias 

Análisis y concreción de la 

forma del rasgo   

Definición 

 Actividades sugeridas 

Sugerencias 

Fuente: Referencia Bibliográficas 

Elaborado por: Diana Amalia Guzmán López 
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Métodos de Investigación 

 

Para realizar la investigación se procedió a tomar en consideración 

los siguientes métodos que aportaron significativamente en la búsqueda 

de información y datos. 

 

Inductivo-Deductivo: con la utilización de este método se parte de 

la observación para conseguir información necesaria que luego servirá 

para plantear conclusiones sobre la investigación y teorías específicas 

que nos ayuden en la investigación. 

 

Analítico- sintético: Se partirá el análisis de la problemática 

observada, verificando elementos a considerar para buscar alternativas 

de solución. Es decir, utilizar los recursos adecuados que permitan la 

consecución del objetivo planteado en este proyecto de investigación.  

 

Hipotético- inductivo: Permitió analizar científicamente una serie 

de hechos y acontecimientos que aportaron relevantemente a la 

problemática de investigación. 

 

El método hipotético-deductivo: Este método aporto a la 

indagación porque permitió hacer un análisis desde los acontecimientos 

ocurridos en contexto hasta llegar al nudo crítico donde se desarrolla la 

problemática. 

 

Técnicas e Instrumentos de Investigación 

 

Las técnicas e instrumentos que se utilizan para la recolección de 

información serán: 
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Entrevista: una entrevista es un intercambio de ideas, opiniones 

mediante una conversación que se da entre una, dos o más personas 

donde un entrevistador es el designado para preguntar. Todos aquellos 

presentes en la charla dialogan en pos de una cuestión determinada 

planteada por el profesional. Muchas veces la espontaneidad y el 

periodismo moderno llevan a que se dialogue libremente generando 

temas de debate sugeridos a medida que la  charla fluye. 

 

El objetivo de la entrevista es entrar al mundo de la persona y ver 

las cosas desde su perspectiva. 

 

Se aplicó a la Directora del plantel con un cuestionario de 

preguntas abiertas, dando la oportunidad de que expresen su 

conocimiento y punto de vista sobre el hecho científico investigado. 

 

Ficha de observación: Son instrumentos de la investigación de campo. 

Se usan cuando el investigador debe registrar datos que aportan otras 

fuentes como personas, grupos sociales o lugares donde se presenta la 

problemática. 

 

Evaluar capacidad para conducir con solvencia los procesos 

pedagógicos en el aula, motivando permanentemente la atención de los 

estudiantes, utilizando estrategias metodológicas pertinentes, asi como 

recursos y materiales para interactuar entre estudiantes en función del 

logro de los aprendizajes previstos y a través de un enfoque intercultural 

en inclusivo.  

 

Encuesta: es un procedimiento dentro de los diseños de una 

investigación descriptiva en el que el investigador recopila datos por 

medio de un cuestionario previamente diseñado, sin modificar el entorno 

ni el fenómeno donde se recoge la información ya sea para entregarlo en 

forma tríptico, gráfica o tabla. Los datos se obtienen realizando un 
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conjunto de preguntas normalizadas dirigidas a una muestra 

representativa o al conjunto total de la población estadística en estudio, 

integrada a menudo por personas, empresas o entes institucionales, con 

el fin integrada a menudo por personas, empresas o ente institucionales, 

con el fin de conocer estados de opinión, ideas, características o hechos 

específicos  

  

Las encuestas son herramientas útiles para obtener información de 

las personas, creadas para medir opiniones y recibir retroalimentación. 

Los clientes satisfechos suelen ser clientes fieles. 

 

Se aplicó a los profesores y a los padres de familia estuvo 

constituida mediante 10 con preguntas de opciones, las preguntas son 

tipos cerradas con opción múltiples de respuesta. 

 

Bibliográfica: Se trata de la ciencia encargada del estudio de referencia 

de los textos. Incluye, por lo tanto, el catálogo de los escritos que 

pertenecen a una materia determinada. 

 

 La investigación documental (incluyendo el estudio de documentos 

de casos), es una herramienta sistemática al servicio de una investigación 

científica específica. Como en todo proceso de investigación, la búsqueda 

de fuentes bibliográficas y documentales está estrechamente asociada a 

los objetivos de la investigación. 

 

En la investigación bibliográfica se utilizó la lectura científica y 

análisis de contenidos, técnicas que permitieron  fundamentar el marco 

teórico y la propuesta de solución al problema. 
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Análisis e Interpretación de datos 

Encuesta de Padres de familia 

 

1 ¿Su niño puede con plastilina moldear? 

Tabla N 5  Moldear plastilina 

Alternativa Frecuencia % 

Si 72 33.49% 

No  74 34.42% 

Tal vez 69 32.09% 

Total 215 100% 

Fuente: Padres de familia de la Escuela Emma Esperanza Ortiz Bermeo 

Elaborado por: Diana Amalia Guzmán López  

 

Gráfico 1: Moldear plastilina 

 

            Fuente: Padres de familia de la Escuela Emma Esperanza Ortiz 

Bermeo 

Autora: Diana Amalia Guzmán López 

 

Análisis 

 

El 33.49%  nos demuestra que los niños sí pueden moldear 

plastilina, al 34.42% no lo pueden hacer y el 32.09% de los niños tal vez 

con mucha ayuda pueden lograrlo 

34.42%

33.49%

32.09%

Moldear plastilina

no

si

tal vez
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2 ¿Su niño juega doblando hojas de papel? 

Tabla N 6 doblando hojas de papel 

Alternativas Frecuencias  % 

Es lento 55 26% 

Lo hacen rápido 52 24% 

Otros 52 24% 

Tienen Dificultad 56 26% 

Ninguno de las 

anteriores 

0 0% 

Total 215 100% 

Fuente: Padres de familia de la Escuela Emma Esperanza Ortiz 

Bermeo 

Elaborado por: Diana Amalia Guzmán López  

Gráfico 2 doblando hojas de papel 

 

             Fuente: Padres de familia de la Escuela Emma Esperanza Ortiz 

Bermeo 

Autora: Diana Amalia Guzmán López 

 

Análisis 

El 24% nos demuestran que los niños doblan rápido hojas,  el 26% 

nos demuestran que los niños son lentos al doblar hojas, el 26% nos 

demuestran que los niños tienen dificultad de doblar hojas y el 24% nos 

demuestran que los niños otros tienen doblar hojas  

26%

24%24%

26%

Doblando hojas de papel

es lento

lo hacen rapido

otros

tienen dificultad
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3 Su niño puede desenvolver caramelos con facilidad 

 

Tabla N 7 Desenvolver caramelos 

Alternativa Frecuencia % 

Si 73 34% 

No 71 33% 

Tal vez 71 33% 

Total 215 100% 

Fuente: Padres de familia de la Escuela Emma Esperanza Ortiz Bermeo 

Elaborado por: Diana Amalia Guzmán López  

 

Gráfico 3 Desenvolver caramelos 

 

             Fuente: Padres de familia de la Escuela Emma Esperanza Ortiz 

Bermeo 

Autora: Diana Amalia Guzmán López 

 

Análisis 

 

El 34% nos demuestran que los niños si pueden desenvolver 

caramelos, el 33% nos demuestran que los niños no pueden desenvolver 

caramelos y el 33% nos demuestran que los niños tal vez pueden 

desenvolver caramelos 

33%

34%

33%

Desenvolver caramelos

no

si

tal vez
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4 ¿Cómo rasgar el papel su niño? 

Tabla N 8 rasgar el papel 

Alternativas Frecuencia % 

Con los dedos 

índice y pulgar 

54 25% 

Con los dedos 

índice, pulgar y 

medio 

55 26% 

Lo hacen 

empeñando en 

ambas manos  

53 25% 

Otros  53 25% 

Total  215 100% 

Fuente: Padres de familia de la Escuela Emma Esperanza Ortiz 

Bermeo 

Elaborado por: Diana Amalia Guzmán López  

Gráfico 4 Rasgar el papel 

 

   Fuente: Padres de familia de la Escuela Emma Esperanza Ortiz Bermeo 

Autora: Diana Amalia Guzmán López 

Análisis 

El 25% demuestra que los niños rasgar el papel empuñando el 

papel con ambas manos, el 25% nos indicó que los niños pueden rasgar 

con los dedos índice y pulgar, el 26% que los niños pueden rasgar con los 

dedos índice, pulgar y medio y el 25% manifiesto que lo hacen de otras 

maneras. 

25%

26%25%

25%

Rasgar papeles

con los dedos
indice y pulgar

con los dedos
indice, pulgar y
medio

lo hacen
empeñado el
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5 ¿Su niño coge crayones? 

 

Tabla N 9 Usar crayones 

Fuente: Padres de familia de la Escuela Emma Esperanza Ortiz Bermeo 

Elaborado por : Diana Amalia Guzmán López  

Gráfico 5 Coge crayones 

 

            Fuente: Padres de familia de la Escuela Emma Esperanza Ortiz 

Bermeo 

Autora: Diana Amalia Guzmán López 

 

Análisis 

 

El 34.42% manifestó que muchos niños pueden coger crayones, y 

el 34.42% indico que pocos niños pueden coger crayones y 31.16% 

señalo que ningún  niños pueden coger crayones para pintar 

34.42%

31.16%

34.42%

Usar crayones

mucho

nada

poco

Alternativa Frecuencia % 

Mucho 74 34.42% 

Poco 67 31.16% 

Nada 74 34.42% 

Total 215 100% 
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6 ¿Su niño arruga papeles? 

 

Tabla N 10 Arrugar papeles 

Fuente: Padres de familia de la Escuela Emma Esperanza Ortiz Bermeo 

Elaborado por: Diana Amalia Guzmán López  

    

Gráfico 6 Arruga papeles 

 

             Fuente: Padres de familia de la Escuela Emma Esperanza Ortiz 

Bermeo 

Autora: Diana Amalia Guzmán López 

 

Análisis 

 

El 34.42%  indicó que los niños sí pueden jugar arrugando, el 

34.42% nos demuestran que los niños no pueden jugar arrugando y el 

31.16% manifestó que los niños tal vez pueden jugar arrugando 

34.42%

34.42%

31.16%

Arrugar papeles

No

si

tal vez

Alternativa Frecuencia % 

Si 74 34.42% 

No 74 34.42% 

Tal vez 67 31.16% 

Total 215 100% 
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7 ¿Su niño puede ensartar cuentas? 

 

Tabla N 11 Ensartar cuentas  

 

Alternativa Frecuencia % 

Siempre 72 33.49% 

Casi siempre 76 35.35% 

Nunca 67 31.16% 

Total 215 100% 

Fuente: Padres de familia de la Escuela Emma Esperanza Ortiz Bermeo 

Elaborado por: Diana Amalia Guzmán López  

 

Gráfico N 7 Ensartar cuentas 

 

             Fuente: Padres de familia de la Escuela Emma Esperanza Ortiz 

Bermeo 

Autora: Diana Amalia Guzmán López 

 

Análisis 

 

El 33.49% de la muestra demuestra que siempre los niños pueden 

ensartar cuentas, el 35.35% que casi siempre pueden ensartar cuentas y 

el 31.16% que nunca los niños pueden ensartar cuentas. 

 

35.35%

31.16%

33.49%

Ensartar cuentas

casi siempre

nunca

siempre



 
 

58 
 

8 ¿Su niño puede hacer bolitas de papel? 

 

Tabla N 12 Hacer bolitas de papel 

 

Alternativa Frecuencia % 

Siempre 78 36% 

Casi siempre 71 33% 

Nunca 66 31% 

Total 211 100% 

Fuente: Padres de familia de la Escuela Emma Esperanza Ortiz Bermeo 

Elaborado por: Diana Amalia Guzmán López  

 

 

Grafico N 8 Hacer bolitas de papel 

 

             Fuente: Padres de familia de la Escuela Emma Esperanza Ortiz 

Bermeo 

Autora: Diana Amalia Guzmán López 

 

Análisis 

 

El 36% demostró que siempre los niños pueden hacer bolitas de 

papel, el 33% que casi siempre los y el 31% señalo que nunca lo niños  

 

33%

31%

36%

Hacer bolitas de papel

casi siempre

nunca

siempre
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9 ¿Cree que usted que es necesario tener como referencia un 

material de apoyo en el ejercicio de la preescritura? 

 

Tabla N 13 Material de apoyo 

 

Alternativas Frecuencia % 

Si 178 83% 

Tal vez 37 17% 

Total 215 100% 

Fuente: Padres de familia de la Escuela Emma Esperanza Ortiz Bermeo 

Elaborado por: Diana Amalia Guzmán López  

 

 

Grafico N 9 Material de apoyo 

 

 

             Fuente: Padres de familia de la Escuela Emma Esperanza Ortiz 

Bermeo 

Autora: Diana Amalia Guzmán López 

 

Análisis 

El 83% manifestó que sí es necesario tener algún material de 

apoyo para ejercitar la preescritura y el 17% nos manifestó  que tal vez. 

 

83%

17%

Material de apoyo

si

tal vez
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10 ¿Esta de acuerdo que en la institución haya una guía que 

aporte al desarrollo de la motricidad fina como proceso de la 

preescritura? 

 

Tabla N 14 Guía para el  desarrollo de la motricidad fina 

Fuente: Padres de familia de la Escuela Emma Esperanza Ortiz Bermeo 

Elaborado por : Diana Amalia Guzmán López  

 

Gráfico 10 Guía para el desarrollo de la motricidad fina 

 

 

             Fuente: Padres de familia de la Escuela Emma Esperanza Ortiz 

Bermeo 

Autora: Diana Amalia Guzmán López 

 

Análisis 

 

El 92% de la muestra indico que está de acuerdo que la institución 

con una guía que aporte al desarrollo de la preescritura y el 8% nos 

demuestra que es indiferente ante la problemática presentada 

 

92%

8%

Guía

de acuerdo

Indiferente

Alternativa Frecuencia % 

De acuerdo 198 92% 

Indiferente 17 8% 

Total 215 100% 
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Encuesta de Docentes 

 

1 ¿Los niños presentan dificultad al momento de moldear la 

plastilina? 

 

Tabla N 15 Moldear plastilina 

Fuente: Docentes de la Escuela Emma Esperanza Ortiz Bermeo 

Elaborado por : Diana Amalia Guzmán López  

 

Gráfico 11 Moldear plastilina 

 

 

            Fuente: Docentes de la Escuela Emma Esperanza Ortiz Bermeo 

Autora: Diana Amalia Guzmán López 

 

Análisis 

El 40% respondió que los niños sí pueden moldear plastilina, el 

40% nos demuestra que los niños no pueden moldear plastilina y el 20% 

manifestó que los niños tal vez pueden moldear plastilina. 

 

40%

40%

20%

Moldear plastilina

no

si

tal vez

Alternativa Frecuencia % 

Si 4 40% 

No 4 40% 

Tal vez 2 20% 

Total 10 100% 
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2 ¿Los niños pueden doblar una hoja de papel por la mitad? 

 

Tabla N 16 Doblar una hoja de papel por la mitad 

 

Alternativa Frecuencia % 

Tienen dificultad 5 50% 

Es lento 4 40% 

Lo hacen rápido 1 10% 

Total  10 100% 

Fuente: Docentes de la Escuela Emma Esperanza Ortiz Bermeo 

Elaborado por : Diana Amalia Guzmán López  

 

Gráfico 12 Doblar una hoja de papel por la mitad 

 

 

             Fuente: Docentes de la Escuela Emma Esperanza Ortiz Bermeo 

Autora: Diana Amalia Guzmán López 

 

Análisis 

 

El 10% nos demostró que los niños pueden doblar rápidamente en 

moldear una hoja de papel por la mitad, el 50% nos demostró que los 

niños tienen dificultad en doblar una hoja de papel por la mitad y el 40% 

indicó que los niños son lentos en doblar una hoja de papel por la mitad. 

 

50%
40%

10%

Doblar una hoja de papel por la 
mitad

tienen dificultad

es lento

lo hacen rapido



 
 

63 
 

 

3 ¿Los niños pueden envolver y desenvolver objetos con 

facilidad? 

 

Tabla N 17 Envolver y desenvolver objetos  

 

Alternativa Frecuencia % 

Si 1 10% 

No 5 50% 

Tal vez 4 40% 

Total 10 100% 

   

Fuente: Docente de la Escuela Emma Esperanza Ortiz Bermeo 

Elaborado por : Diana Amalia Guzmán López  

 

Gráfico 13 Envolver y desenvolver objetos 

 

             Fuente: Docentes de la Escuela Emma Esperanza Ortiz Bermeo 

Autora: Diana Amalia Guzmán López 

 

Análisis 

El 10% nos demostró que los niños sí pueden envolver y 

desenvolver objetos, el 50% nos demuestran que los niños no pueden 

envolver y desenvolver objetos y el 40% nos demuestran que los niños tal 

vez pueden envolver y desenvolver objetos. 

50%

40%

10%

Envolver y desenvolver objetos

no

tal vez

si
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4 ¿Los niños pueden rasgar papeles? 

 

Tabla N 18 Rasgado 

 

Alternativa Frecuencia % 

Con los dedos índice, 

pulgar y medio  

4 40% 

Lo hacen empuñando 

el papel con ambas 

manos 

3 30% 

Con los dedos índice y 

pulgar 

3 30% 

Total  10 100% 

Fuente: Docente de la Escuela Emma Esperanza Ortiz Bermeo 

Elaborado por : Diana Amalia Guzmán López  

 

Gráfico 14 Rasgado 

 

             Fuente: Docentes de la Escuela Emma Esperanza Ortiz Bermeo 

Autora: Diana Amalia Guzmán López 

Análisis 

El 30% demostró que los niños lo hacen empuñando el papel con 

ambas manos en rasgar, el 30% respondió que los niños con los dedos 

índice y pulgar en rasgar y el 40% manifestó que los niños con los dedos 

índice, pulgar y medio en rasgar. 

40%

30%

30%

Rasgado

con los dedos indice,
pulgar y medio

lo hacen empeñando
el papel con ambas
manos
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5. ¿Los niños presentan dificultad al coger los crayones? 

 

Tabla N 19 Usar Crayones 

 

Alternativas Frecuencia  % 

Poco 5 50% 

Mucho 4 40% 

Nada 1 10% 

Total 10 100% 

Fuente: Docente de la Escuela Emma Esperanza Ortiz Bermeo 

Elaborado por : Diana Amalia Guzmán López  

 

Gráfico 15 Usar crayones 

 

 

             Fuente: Docentes de la Escuela Emma Esperanza Ortiz Bermeo 

Autora: Diana Amalia Guzmán López 

 

Análisis 

 

El 40% respondió que muchos los niños pueden coger crayones, el 

50% señaló que los niños pueden poco coger crayones y el 10% 

manifestó que ninguno de los niños pueden coger crayones. 

50%

40%

10%

Usar crayones

poco

mucho

nada
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6¿Los niños pueden arrugar papeles? 

 

Tabla N 20 Arrugar papeles 

 

Alternativa Frecuencia % 

Si 4 40% 

No 4 40% 

Tal vez 2 20% 

Total 10 100% 

Fuente: Docentes de la Escuela Emma Esperanza Ortiz Bermeo 

Elaborado por : Diana Amalia Guzmán López  

 

Gráfico 16 Arrugar papeles 

 

 

             Fuente: Docentes de la Escuela Emma Esperanza Ortiz Bermeo 

Autora: Diana Amalia Guzmán López 

 

Análisis 

 

El 40% manifestó que sí los niños pueden arrugar papeles, el otro 

40% respondió que no y el 20% demostró que tal vez pueden arrugar 

papeles 

 

40%

40%

20%

Arrugar papeles

no

si

tal vez
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7 ¿Los niños pueden ensartar cuentas?  

 

Tabla N 21 Ensartar cuentas 

 

Alternativa Frecuencia % 

A veces  9 90% 

Siempre 1 10% 

Total 10 100% 

Fuente: Docentes de la Escuela Emma Esperanza Ortiz Bermeo 

Elaborado por : Diana Amalia Guzmán López  

 

Grafico 17 Ensartar cuentas 

 

 

             Fuente: Docentes de la Escuela Emma Esperanza Ortiz Bermeo 

Autora: Diana Amalia Guzmán López 

Análisis 

 

El 90% nos demostró que a veces los niños pueden ensartar 

cuentas y el  10% respondió que a veces siempre. 

 

 

 

90%

10%

Ensartar Cuentas

a veces

siempre
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8 ¿Los niños pueden hacer bolitas de papeles? 

 

Tabla N 22 Hacer bolitas de papeles 

 

Alternativas  Frecuencia % 

Siempre 5 50% 

Casi siempre 5 50% 

Total 10 100% 

Fuente: Docentes de la Escuela Emma Esperanza Ortiz Bermeo 

Elaborado por : Diana Amalia Guzmán López  

 

Gráfico 18 Hacer bolitas de papeles 

 

 

             Fuente: Docentes de la Escuela Emma Esperanza Ortiz Bermeo 

Autora: Diana Amalia Guzmán López 

 

Análisis 

 El 50% respondió que siempre los niños pueden hacer bolitas de 

papel y el otro 50% dijo  que casi siempre  

 

 

50%
50%

Hacer bolitas de papel

siempre

casi siempre
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9  ¿Cree que usted que es necesario tener como referencia un 

material de apoyo en el ejercicios de la pre-escritura? 

 

Tabla N 23 Material de apoyo para ejercicios de pre-escritura 

 

Alternativas Frecuencia % 

Si 7 70% 

Tal vez 3 30% 

Total 10 100% 

Fuente:Docentes de la Escuela Emma Esperanza Ortiz Bermeo 

Elaborado por : Diana Amalia Guzmán López  

 

Gráfico N 19 Material de apoyo para ejercicios de pre-escritura 

 

  

             Fuente: Docentes de la Escuela Emma Esperanza Ortiz Bermeo 

Autora: Diana Amalia Guzmán López 

 

Análisis 

 

El 70% indico que si es necesario tener como referencia un 

material de apoyo, para ejercitar la pre-escritura mientras el 30% 

respondio que tal vez.  

70%

30%

Material de apoyo para 
ejercicios de pre-escritura

si

tal vez
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10¿ Esta de acuerdo que en la institución haya una guía que 

aporte al desarrollo de la motricidad fina como proceso de la 

preescritura? 

 

Tabla N 24 Guía para el desarrollo de la motricidad fina 

 

Alternativa Frecuencia % 

De acuerdo 5 50% 

Indiferente 5 50% 

Total 10 100% 

Fuente: Docentes de la Escuela Emma Esperanza Ortiz Bermeo 

Elaborado por : Diana Amalia Guzmán López  

Gráfico 20 Guia para el desarrollo de la motricidad fina 

 

 

            Fuente: Docentes de la Escuela Emma Esperanza Ortiz Bermeo 

Autora: Diana Amalia Guzmán López 

 

Análisis 

El 50% de los docentes encuestados manifestaron estar de 

acuerdo en que haya  una guía que aporte a la preescritura mientras el 

otro 50% les apareció indiferente. 

 

 

50%50%

Guía para el desarrollo de la 
motricidad fina

indiferente

de acuerdo
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Chi Cuadrado 

 

Objetivo: Demostrar estadísticamente si existe relación entre la variable 

dependiente y la variable independiente. 

Variable independiente: Motricidad fina 

Variable dependiente: pre escritura 

 

Tabla N° 25 Resumen del procesamiento de los casos 
 
 

 Casos 

Válidos Perdidos Total 

N Porcentaj

e 

N Porcentaj

e 

N Porcentaj

e 

¿Los niños presentan 

dificultad al momento 

de moldear la 

plastilina? * ¿Los 

niños pueden arrugar 

papeles? 

10 100,0% 0 0,0% 10 100,0% 

Fuente: Datos obtenidos del programa SPSS20 
Elaborado por: Diana Amalia Guzmán López 

 
Tabla N° 26  Tabla de contingencia 

¿Los niños presentan dificultad al momento de moldear la plastilina? * 

¿Los niños pueden arrugar papeles? 

 ¿Los niños pueden arrugar 

papeles? 

Total 

Si No Tal vez 

¿Los niños presentan 

dificultad al momento de 

moldear la plastilina? 

Si 
Recuento 3 1 0 4 

% del total 30,0% 10,0% 0,0% 40,0% 

No 
Recuento 1 1 2 4 

% del total 10,0% 10,0% 20,0% 40,0% 

Tal vez 
Recuento 0 2 0 2 

% del total 0,0% 20,0% 0,0% 20,0% 

Total 
Recuento 4 4 2 10 

% del total 40,0% 40,0% 20,0% 100,0% 

Fuente: Datos obtenidos del programa SPSS20 

Elaborado por: Diana Amalia Guzmán López 
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GRÁFICO N° 21 Chi Cuadrado 

 
Fuente: Datos presentados en el programa SPSS20 
Elaborado por: Diana Amalia Guzmán López 
 

Existencia de relación de las variables 

Establezco nivel de significancia: α = 0,05 o 5% 
Estadístico de prueba a utilizar: Chi Cuadrada 
Valor P o significancia 
 

Tabla N° 27  Pruebas de chi-cuadrado 
 

Pruebas de chi-cuadrado 

 Valor gl Sig. Asintótica 

(bilateral) 

Chi-cuadrado de 

Pearson 
7,500a 4 ,002 

Razón de verosimilitudes 8,282 4 ,082 

Asociación lineal por 

lineal 
1,940 1 ,164 

N de casos válidos 10 
  

a. 9 casillas (100,0%) tienen una frecuencia esperada 

inferior a 5. La frecuencia mínima esperada es ,40. 
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Correlación entre variables 

 

En total correspondencia a los resultados estadísticos de la 

investigación de campo y en completa capacidad de análisis verídicos en 

torno a la problemática planteada como es determinar el grado de 

dificultad en la motricidad fina y la preescritura a los estudiantes de inicial, 

se analiza lo siguiente: 

 

Objetivo:  

 

Estudiar la importancia de la motricidad fina mediante una 

investigación bibliográfica. 

 

Los docentes consideran que si conocen ejercicios para el 

desarrollo de la motricidad fina para el aprendizaje de los estudiantes, 

pero se observa y comprueba todo lo contrario, dando oportunidad a 

demostrar que hay una incorrecta utilización de esos ejercicios para el 

desarrollo de la motricidad fina y en la pre-escritura. 

 

Objetivo: 

 

Analizar el desarrollo de la pre-escritura en los niños 4 a 5 años a 

través de una ficha de observación, encuesta y entrevista. 

 

Previo el análisis a través de la observación directa de todos los 

actores se puede asegurar que el 100% de los maestros y educandos 

aseguran que desean aprender nuevos mecanismos como ejercicios para 

lograr el desarrollo de la motricidad fina en los estudiantes, junto a ello se 

lograra cambios que nos encaminen a fortalecer la pre-escritura, 

obteniendo como resultado un nivel alto en el aprovechamiento. 
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Objetivo: 

 

Seleccionar los aspectos más relevantes en los niños de la 

investigación para diseñar una guía didáctica. 

 

Luego de analizar los resultados de la investigación se puede 

indicar que existe la necesidad de elaborar una guía con estrategias 

idóneas que ayuden al desarrollo de la motricidad fina como paso previo a 

la pre-escritura y lograr de ésta manera mejorar el proceso de enseñanza 

aprendizaje 

 

 

Conclusiones y Recomendaciones 

Conclusiones 

 Los docentes aplican estrategias que no ayudan a 

desarrollar la motricidad fina. 

 

 Poco desarrollo de la motricidad fina de los niños lo que 

dificulta que no poder plasmar los primeros rasgos 

caligráficos. 

 

 No existe la debida preparación para aplicar los rasgos 

caligráficos, dificultando que los estudiantes no desarrollen 

con precisión sus trabajos. 

 

 Escaza orientación de las actividades para el desarrollo 

motriz que realizan los niños/as, las cuales requiere de la 

guía y orientación de la maestra para la posterior aplicación 

de pre-escritura. 
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 Poca estimulación por parte del docente, y los niños no se 

interesa por realizar rasgos caligráficos. 

 

  Los procesos son inadecuados para la aplicación los rasgos 

caligráficos. 

 

 No existe un documento que guie en la orientación de 

técnicas grafo- plásticas  

 

 

Recomendaciones 

 Capacitar a los docentes sobre el desarrollo motriz. 
 

 Motivar a los docentes a la utilización de las estrategias 
metodológicas para la aplicación de preescritura. 

 

 Concientizar la realización de las técnicas grafo plásticas 
para desarrollar la preescritura. 
 

 Orientar a los docentes sobre los lineamientos básicos para 
la aplicación de los rasgos caligráficos. 

 

 Estimular a los docentes en el desarrollo de la motricidad. 
 

 Sensibilizar la importancia de las diversas técnicas en la 
aplicación preescritura. 

 

 Concientizar la utilización de las técnicas como recurso de 
los procesos de aprendizaje. 
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Capítulo IV 

LA PROPUESTA 

Título: Diseñar una guía didáctica para docente 

 

Justificación 

La guía didáctica es fundamental debido a que va a orientar a los 

docentes a desarrollar ejercicios que ayuden en el proceso de 

aprestamiento a la preeescritura, los cuales necesitan del desarrollo de 

las habilidades motrices finas. Los ejercicios motrices son importantes 

porque permiten el desarrollo de las potencialidades de los niño/as. El 

conjunto de ejercicios despiertan la creatividad y el desarrollo de todas las 

capacidades motrices. De esta manera es necesario que las docentes 

den la importancia necesaria de estos ejercicios motrices del niño/a y que 

apliquen para favorecer el fortalecimiento al proceso de preeescritura 

parte fundamental de su formación motriz. 

 

La edad de 4-5 años es una etapa fundamental en el desarrollo 

integral del niño-a. Los miembros de la familia, los docentes, la 

comunidad, y otros que participan activamente en la vida de este y el 

entorno en que se desenvuelven, juegan un papel determinante en las 

diferentes áreas de desarrollo del niño-a. 

 

La importancia que tiene el tema de la motricidad fina en el 

desarrollo de preescritura, es sensibilizar y hacer reflexionar a todas las 

personas encargadas del cuidado y formación de los niños-as. 
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La preescritura específicamente es un conjunto de actividades de 

ejercitación previas al aprendizaje sistemático de la escritura, consiste en 

ejercicios de manipulación (picar, recortar, pegar, juegos con plastilina, 

trozado). Es muy triste y preocupante ver como hay jóvenes, 

adolescentes y niños-as que no cogen correctamente el lápiz. 

 

En el proceso de la pre-escritura, la madurez y el aprestamiento 

son cuestiones fundamentales, tanto para el desarrollo de destrezas 

básicas como para la construcción de aprendizajes, que irán formando de 

por vida. Con el presente trabajo, se pretende brindar una guía con 

estrategias metodológicas que incluyan técnicas lúdicas y grafo plásticas, 

que sirva como herramienta de orientación a docentes, para superar las 

dificultades que genera la deficiencia en el desarrollo de la motricidad fina 

de pre-escritura. 

Objetivos 

Objetivos General 

Diseñar una guía didáctica con ejercicios motrices para mejorar la 

pre-escritura 

 

Objetivo Específicos 

 Investigar qué trazos son los mas idóneos a través de la 

investigación bibliográfica 

 Seleccionar los ejercicios para el diseño de la guía didáctica 

 Diseñar la guía  

 Socializar el  documento creado a los docentes y 

autoridades. 

 Aplicar los ejercicios con orientación de la guía 
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Aspectos Teóricos 

 

Concepto de guía didáctica 

Es un instrumento con orientación técnica para el estudiante o 

alguna persona, que incluye toda la información necesaria para el 

correcto y provechoso desempeño de las actividades académicas de 

aprendizaje independiente. 

 

La guía didáctica debe apoyar al estudiante a decidir qué, cómo, 

cuándo y con ayuda de qué estudiar los contenidos de un curso a fin de 

mejorar el aprovechamiento del tiempo disponible y maximizar el 

aprendizaje y su aplicación. 

 

La propuesta metodológica ayuda al alumno a estudiar el material, 

incluye el planteamiento de los objetivos específicos o particulares, asi 

como el desarrollo de todos los componentes de aprendizaje incorporado 

por tema, apartado, capitulo o unidad. 

 

Características de la guía didáctica 

 

Son características deseables de la guía didáctica las siguientes: 

 

 Ofrecer información acerca del contenido y su relación con el 

programa de estudio para el cual fue elaborado 

 Presentar orientaciones en relación metodología y enfoque del 

curso 

 Presentar indicaciones acerca como lograr el desarrollo de las 

habilidades, destrezas y aptitudes del educando. 

 Definir los objetivos específicos y las actividades de estudio 

independiente para orientar la planificación de las lecciones, 
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informar al alumno de lo que ha de lograr a fin de orientar al 

evaluación   

 

Elaboración de una guía didáctica 

Titulo o tema: 

 

1. Objetivos: ¿Para qué? 

2. Requisitos previos: conexión con las unidades que 

anteceden 

3. Contenidos: ¿Qué aprender? 

 Contenidos conceptuales: hechos, conceptos, principios 

 Contenidos procedimientos: procedimientos, estrategias, 

habilidades. 

 Contenidos actitudinales: valores, actitudes, normas. 

4. Estrategias metodológicas: ¿Cómo? 

 Actividades: ¿Qué hacer? 

 Recursos didácticos: ¿Qué usar? 

5. Temporalización: ¿Cuándo? 

6. Evaluación: ¿Qué, cuando, como, con quien y para que? 

 

Funciones 

 

Orientación 

 

 Establecer las recomendaciones oportunas para conducir y orientar 

el trabajo del estudiante. 

 Aclarar en su desarrollo dudas que previsiblemente para 

obstaculizar el progreso en el aprendizaje. 

 Especificar en su contenido la forma física y metodológica en que 

el alumno deberá presentar sus productos 
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Promoción del aprendizaje auto sugestivo. 

 

 Sugiere problemas y cuestiona a través de interrogantes que 

obliguen el análisis y reflexión. 

 Propicia la transferencia y aplicación de lo aprendido. 

 Contiene previsiones que permiten al estudiante a desarrollar 

habilidades del pensamiento lógico que impliquen indiferentes 

interacciones para lograr su aprendizaje. 

 

 Auto evaluación del aprendizaje 

 

 Establece actividades integradas de aprendizaje en que el alumno 

hace evidente su aprendizaje. 

 Propone estrategias de monitoreo para que el estudiante evalué su 

progreso y lo motive a compensar sus deficiencias mediante el 

estudio posterior. 

 

Usualmente consiste en una evaluación mediante un conjunto de 

preguntas y respuestas diseñadas para este fin. Esta es una función que 

representa provocar una reflexión por parte del estudiante sobre su propio 

aprendizaje 

 

Factibilidad de la Aplicación 

 

La propuesta es factible de ser aplicada por parte de los y las 

docentes, cuenta con el respaldo de las autoridades de la escuela fiscal 

Emma Esperanza Ortiz Bermeo.  Esto debido a que no genera gasto 

económico, solo zigzag dedicación y ganas de aprender para enseñar 

 

En el plano legal se fundamenta en la nueva Ley Orgánica de 

Educación Intercultural, cuyo Art. 11 letra b), dice que las y los docentes 
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tienen la obligación de: Ser actores fundamentales en una educación 

pertinente, de calidad y calidez con las y los estudiantes a su cargo. 

 

 En el plano técnico cuenta  con una guía de ejercicios de motores 

para el proceso a la lectoescritura que es de refuerzo para las docentes.  

 

En el plano de recursos humanos se tiene apoyo de la directora, 

docentes y padres y familia para hacer factible el proyecto. 

 

Descripción de la propuesta 

 

En base a Fundamentación teórica y el diagnóstico realizado, una 

guía didáctica, toma como base la capacidad que deben tener todas las 

personas, maestros, padres de familia, amigos para entender y evaluar la 

motricidad fina y la información teórica- practica que las personas 

recibieron durante su niñez y que muchas veces se tiene como resultado 

dificultades en pre-escritura. 

 

El aprendizaje significativo establece como requisitos los 

aprendizajes previos, como orientadores de aprendizaje los objetivos que 

el estudiante debe alcanzar, permitiendo una visión general del contenido, 

también la información científica se encuentra organizada de manera 

clara, interesante y práctica. 

 

La elaboración de la guía para desarrollar la motricidad fina por sus 

características constituyen un aporte a mejorar la calidad de la educación 

a través del aprendizaje con técnicas idóneas basadas en la recreación 

para la Educación Inicial, su estructura en base al constructivismo 

humanista permite un aprendizaje autónomo o un aprendizaje mediado, 

que constituye un recurso que ayuda al maestro a realizar con sus 

estudiantes una serie de actividades para potenciar sus capacidades y a 

la vez incrementar el rendimiento estudiantil y su gusto por aprender. 
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La propuesta permitirá  desarrollar la motricidad fina en los niños-

as Educación Inicial motivando a docentes y estudiantes conocer sobre 

técnicas grafo plásticas con actividades para potenciar el desarrollo de 

motricidad fina en los niños-as, utilizando técnicas activas para el 

aprendizaje, desarrollando actividades para la construcción del 

conocimiento, haciendo del proceso de aprender una aventura divertida, 

ya que la motricidad debe ser un ingrediente en todas las etapas del ser 

humano. 

 

El modelo educativo que se aplicó en el desarrollo de esta guía es 

el constructivista humanista, fundamentado en actividades, el estudiante 

asuma un papel diferente de aprendizaje y reúnan las siguientes 

características: 

 

 Propicien que el estudiante se convierta en responsable de 

su propio aprendizaje, que desarrolle la motricidad fina y 

potenciar la preescritura asumiendo el papel mucho más 

activo en la construcción de su propio conocimiento. 

 

 Que el niño asuma un papel participativo y colaborativo en 

el proceso a través de actividades que le permitan exponer 

e intercambiar ideas, aportaciones, opiniones y experiencias 

con sus compañeros, convirtiendo así la vida del aula en un 

foro abierto en la reflexión y al contraste critico de opiniones 

y punto de vista. 

 

 

 Que tome contacto con su entorno para intervenir social, 

cultural, y emocionalmente con él a través de actividades 

como: trabajar en proyectos, estudiar casos y proponer 

soluciones a problemas. 
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 Que se comprometa en un proceso de reflexión sobre lo 

que hace, como hace y que resultado logra, proponiendo 

también acciones concretas para su mejoramiento. 

 

 

 Que desarrolle su autonomía, creatividad, actividades 

colaborativas, habilidades y valores. 

 

Con esto se logrará  la formación integral del niño, con el desarrollo 

de los más altos niveles psicomotrices y afectivos, para que se convierta 

en un agente de cambio social. La guía se elabora tomando como 

referente leyes, principios y normas sobre educación inicial, destaca como 

parte estructural fundamentos estrategias metodológicas y técnicas con 

actividades altamente organizadas para niños de este nivel de 

escolaridad.  
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Introducción  

 

Esta guía se ha diseñado con el fin de colaborar en los trabajos de 

planificación al docente quien estimulara el desarrollo de la motricidad fina 

y permite la construcción del conocimiento por parte del educando. 

 

El fin de esta propuesta es promover un aprendizaje eficaz que 

permita al estudiante desarrollar la preescritura mediante el desarrollo de 

la motricidad fina, para lograrlo se apoyara el proceso de enseñanza con 

varios recursos para explicar, repasar, reforzar, completamente y evaluar 

los contenidos. 

 

Además busca aplicar el conocimiento a la vida cotidiana, de modo 

que los niños pueden interactuar satisfactoriamente en su vida diaria, así 

se pretende que los educadores se desenvuelven con éxito en la 

resolución de nuevos desafíos, utilicen su conocimientos para resolver 

problemas de su vida y pueden tomar decisiones acertadas. 

 

 

 

Objetivo 

 

 Desarrollar la autonomía personal. 

 

 Desarrollar la motricidad fina. 

 

 Desarrollar su creatividad y capacidad artística. 

 



 
 

87 
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Prensar objetos 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Objetivo: 

 

 Tender ropa en un cordel y sujetarla con pinzas. 

 

Materiales: 

 

 Pinzas 

 Toallitas 

 Pañuelos 

 Cordel 

 Cesto 

 Cordón  

 Camisas 

 Pantalones 
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Desarrollo: 

 

 Comenzamos atar un cordón de una silla a otra silla  

 

 Luego de atar el cordón ponemos  las toallitas, pañuelos, las 

camisas y los pantalones en un cesto 

 

 Cada niño coge del cesto una prenda cualquiera y una pinza 

después abre la pinza y la otra mano tiene una prenda 

cualquiera y con la pinza sujeta la prenda en el Cordón  

 

 

Indicador de logro: 

 

 Aumentar la fuerza muscular y prolongar su atención en la 

coordinación de sus movimientos. 
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Corte libre 

 

 

 

Objetivo: 

 

 Cortar aleatoriamente tiras de un papel 

 

Materiales: 

 

 Papel 

 

 Tijeras 

 

 

 Cartulina  

 

 

 Papel periódico 
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Procedimiento: 

 

 Aprende a manejar correctamente la tijera. 

 

 Cortar libremente cualquier tipo de papel 

 

 

 Recortar diagonalmente con puntos de partida. 

 

 

 Hacer flecos en hoja de papel de diferente consistencia 

 

 

 Recortar siluetas simples y aumentar progresivamente la 

dificultad. 

 

 

Indicador del logro: 

 

Perfeccionar el control de la motricidad fina y aprender a usar las 

tijeras. 
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Hacer bolitas de masa de harina 

 

 

 

 

 

 

 

 

Objetivo: 

 

 Desarrollar la precisión digito palmar sensibilizando la mano 

para el uso del lápiz  

 

Materiales: 

 

 Harina 

 

 Masa 

 

 Plastilina 

 

 Colorante comestible 
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Procedimiento:  

 

 Hacer pellizcos  

 Hacer bolitas usando las palmas de las manos 

 Aplastar las bolitas con las yemas de los dedos 

 Volver a hacer bolitas 

 Hacer culebritas con la palma de la mano 

 Luego con las yemas de los dedos 

 Crear libremente figuras 

 Moldear con muestras 

 

Indicador de logro: 

 

 Aprender a discriminar tamaños y perfeccionar las 

habilidades de motricidad fina. 
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Rodando, rodando con la pintura 

 

 

 

Objetivo: 

 

Manipular instrumentos gruesos estimulando la precisión digito 

palmar y la sensibilización de la mano para el manejo del lápiz. 

 

Materiales: 

 

 1 rodillo pequeño por cada participante 

 6 recipiente para la pintura 

 3 frascos de pintura de caucho amarillo, azul y rojo 

 ½ pliego de cartulina por cada niño-a 

 Mandiles  
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Procedimiento:  

 

 Colocarse el mandil 

 Ubicar el ½ pliego de cartulina sobre la mesa de cada participante 

 Entregar el rodillo a niño-a 

 Colocar la pintura en los recipientes y ubicar a los lados de las 

mesas para que el niño-a pueda disponer con facilidad de ellos. 

 Mano a la obra, es hora de pintar y dejar volar su imaginación 

 Al terminar su obra dejar que se seque 

 Limpiar y lavar todo el material que se ha usado 

  

Indicador del logro: 

 

Discriminación perceptiva: visual, táctil—kinestésica en la 

manipulación de rodillo y el dominio del espacio. 
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Caracol peloteado 

 

 

 

 

Objetivo: 

 

Ejercitar movimientos prensiles que contribuyan a la disociación 

digital necesaria para la pinza digital y la prensión de útil prensor. 

 

Materiales: 

 

 1 porción de papel periódico  

 

 1 papelote 
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 1 marcador permanente 

 Un frasco de goma 

 1 tapa para goma 

 Mandiles 

 

Procedimiento: 

 

 Colocarse el mandil 

 Jugar libremente con hojas de papel periódico 

 Rasga rmuchas pelotas con las hojas de  papel periódico 

 Presentar el papelote con el dibujo de un caracol 

 Motivar a decorar el caracol con las pelotas de papel 

 Pedir que se formen en columna todos los participantes. 

 Pasar de uno en uno a coger la pelota y la goma para pegar 

el caracol de forma ordenada. 

 

Indicador del logro 

 

Los niños utilizan la pinza digital con los dedos índice y pulgar 
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Collares multicolores 

 

 

Objetivos: 

 

 Seguir las indicaciones de la educadora 

 Desarrollar la motricidad fina con la pinza con el dedo pulgar 

e índice 

 Adquirir coordinación óculo-manual 

 

Materiales: 

 

 Mesas 

 Sillas 

 Bandeja de plástico 

 Macarrones 

 Caracolas 

 Otros tipos de pasta que tienen agujero para realizar el collar o 

pulseras 

 Temperas de colores 

 Pinceles 
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 Esponjas 

 Rodillos 

 Rotuladores de purpurina 

 Pegamento 

 Cuerdas de colores 

 Periódicos 

 

 

Procedimiento: 

 

 En las mesas hay unas bandejas, en las que disponen de cuerdas 

de distintos colores para realizar los collares y distintos tipos de 

pasta alimentaria que decoraran y mas tarde insertaran en la 

cuerda para elaborar su collar o pulsera. A continuación, 

comunicamos a los niños que deben elegir las cuentas que quieren 

decorar, dependiendo el tamaño que elijan podrán poner más o 

menos cuentas, y ya libremente se pueden poner a colorearlas y 

decorarlas con los distintos materiales. 

 

Indicador del logro: 

 

 La decoración de las cuentas y el uso de los materiales siempre es 

supervisada por la educadora 
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Construcción de edificio 

 

 

 

Objetivos: 

 

 Seguir las indicaciones de la educadora 

 Desarrollar la motricidad fina 

 Adquirir coordinación óculo manual 

 Trabajar el concepto ato- bajo 

 

Materiales: 

 

 Piezas de construcción de distintos tamaños, formas y materiales 

 Pieza en encajar de distintos tamaños y formas 

 Puzles con distintas formas 

 

Procedimiento: 

 

 Libremente los niños podrán moverse por la sala y realizar las 

construcciones que deseen. 
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 Mas tarde la educadora pide a los niños que elaboren una torre alta 

con los materiales que quieran y que no la destruyan porque las   

mostraremos a todos los compañeros hablar de ellas y 

compararlas, además de para trabajar el concepto alto- bajo. 

 

 

 

Indicador del logro: 

 

 Nos situaremos todos en la asamblea formando un circulo y 

realizaremos una reflexión verbal sobre la sesión, en la que se les 

preguntara a los niños que le ha parecido, las sensaciones 

percibidas y que ha sido lo que mas le ha gustado si nos ha 

costado mucho hacer la construcción final. Vual ha sido la 

construcción que mas nos ha gustado, adema de la propia, etc. 
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Fiesta de instrumentos 

 

 

 

 

Objetivo: 

 

 Seguir las indicaciones de la educadora 

 Desarrollar la motricidad fina 

 Adquirir coordinación óculo manual 

 Trabajar la motricidad fina con instrumentos musicales. 

 

Materiales: 

 

 Trompetas de plásticos 

 Xilófonos 

 Triángulos 

 Panderetas 

 Tambores 
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 Platillos 

 Cajas 

 

Procedimientos: 

 

 Comenzaremos nombrando los instrumentos que conocemos, a 

continuación, la educadora explica que ella va nombrar distintos 

instrumentos y debemos gesticular como si los estuviésemos 

tocando, la educadora lo nombrada y comenzara a hacerlo para 

que los niños la imiten. Primero haremos que tocamos la flauta y 

nos pondremos a mover los dedos como si estuviésemos tapando 

los agujeros de la flauta y asimismo imitaremos los sonidos que 

haría. 

 

 La educadora nombra además de la flauta, la guitarra, el tambor, el 

piano, el violín, daremos palmas, etc. 

 

 A continuación, la educadora mostrara distintos instrumentos y 

dejara que los niños los toquen libremente. 
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Decorar la flor 

 

 

 

 

Objetivo: 

 

Desarrollar movimientos prensiles afinados que fortalezcan 

la tonicidad muscular y el equilibrio de la presión  

 

Materiales: 

 

 Una porción de periódico 

 

 2 papeles de regalo 
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 2 papelotes 

 

 Un frasco de goma 

 

 4 tapas de yogurt 

 

 Mandiles 

 

 

 

Procedimiento 

 

 Formar dos grupos de 5 personas y colocarse el mandil. 

 

 Incentivar a que rasguen papel periódico y de regalo en 

forma correcta. 

 

 Colocar dos tapas con goma para cada grupo y proceder a 

pegar  el papel rasgado. 

 

Indicador del logro  

 

Ubica adecuadamente el papel rasgado en el espacio 
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Reflejo de colores 

 

 

 

 

Objetivo: 

 

Desarrollar la prensión y la prensión del instrumento para el 

afianzamiento de la pinza digital y dominio del espacio. 

 

Materiales: 

 

 10 hojas bond 

 10 tablas de punzar 

 1 pliego de papel celofán 

 Un gomero 

 1 marcador 

 Un masking 

 10 punzones. 
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Procedimiento: 

 

 Fijar normas de trabajo en la utilización del punzón para 

evitar accidentes. 

 Entregar a cada niño-a la tabla de punzar y la hoja de 

trabajo. 

 Solicitar que punce dentro de la silueta. 

 Facilitar los punzones e iniciar la actividad. 

 Retirar los punzones y la tabla de punzar enseguida que 

terminen de punzar. 

 Recortar el papel celofán en tamaño INEN y entregar a cada 

participante. 

 Solicitar que pegue la hoja de papel celofán por detrás de la 

hoja que punzaron para obtener un resplandor especial. 

 

  

Indicador del logro: 

 

Adquisición de la coordinación óculo manual y dominio del espacio. 

El estado de ánimo y la iniciativa para realizar su trabajo. 
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Collage de figuras 

 

 

 

Objetivo: 

 

Trabajar en la manipulación de diversos materiales de manera 

creativa para el desarrollo de habilidades motrices finas y la coordinación 

óculo manual. 

 

Materiales: 

 

 3 revistas 

 3 pliegos de papel celofán 

 3 papeles de regalo 

 3 láminas de lija 

 3 formatos A3 

 Un gomero 

 3 tapas para goma 
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 Mandiles. 

 

 

Procedimiento: 

 

 Formar 3 grupos de 4 personas y colocarse el mandil. 

 Solicitar que troce con sus dedos las figuras que deseen en 

el papel de regalo, papel celofán y la lámina de lija. 

 Recortan con los dedos de las revistas muchos dibujos. 

 Ofrecer el formato A3 y la goma a cada grupo. 

 Solicitar que empiece a pegar las figuras en el formato como 

desee, hasta cubrir todo el espacio. 

 Luego disponer los dibujos recortados sobre esta superficie. 

 

 

Indicador del logro: 

 

Dominio el espacio gráfico para pegar. 
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Llovizna de colores 

 

 

 

 

Objetivo: 

 

Ejercitar la coordinación óculo-manual y precisar el manejo de 

instrumentos a través de la técnica del punzado. 

 

 

Materiales: 

 

 10 globos pequeños por participante 

 10 papelotes 

 10 punzones 

 4 frascos de colorante vegetal 

 Mandiles 
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Procedimiento: 

 

 Colocar 5 gotas de colorante vegetal en cada globo. Este 

procedimiento lo realizará la maestra-o con anterioridad. 

 Colocarse el mandil y salir al patio. 

 Dar indicaciones sobre la actividad y los cuidados en la 

utilización del punzón para evitar accidentes. 

  Ubicar sobre cada papelote 10 globos inflados. 

 Solicitar a cada niño-a que se coloque frente a un papelote. 

 Ofrecer el punzón y proceder a punzar los globos. 

 Observar y describir lo sucedido. 

 Exponer los trabajos 

 

 

Indicador del logro: 

 

Discriminación del espacio en relación sujeto- objeto. Coordinación 

óculo- manual. Admiración y creatividad para expresar lo sucedido. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

112 
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Punzo las líneas horizontales para llegar a la mariposa y abeja 

 

 

 

Objetivo: 

 Ejercitarse en la realización de trazos horizontales 

 

 Adquirir las habilidades motrices necesarias previas al inicio 

de la escritura 

 

 

 Practicar el control del inicio y fin de un trazo horizontal 

 

 

 Autoevaluar el resultado de la actividad. 
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Materiales: 

 

 Pagina impresa de la actividad. 

 

 Punzón  

 

 

 Tablas de punzar 

 

 

Procedimiento: 

 

 Indicarle al niño el procedimiento para poder realizar los 

trazos 

 Repartir el punzón, la tabla de punzar y repartir la hoja de 

actividad. 

 El niño comienza a trabajar y comienza punzar las líneas 

que estamos realizando. 

 Después que los niños que termina de trabajar le 

ponemos una carita feliz porque lo  hicieron bien. 

 

Indicador del logro: 

 

Que el niño pueda hacer trazos horizontales y cuando lo haga no 

levante la mano que lo haga una sola los trazos. 
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Recorte las líneas verticales hasta que encontré el caracol 

 

 

 

Objetivo: 

 Ejercitarse en la realización de trazos verticales. 

 

 Adquirir las habilidades motrices necesarias previas al inicio 

de la escritura 

 

 

 

 Practicar el control de inicio y fin de un trazo vertical 

 

 Autoevaluar el resultado de la actividad. 
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Materiales: 

 

 Página impresa de la actividad  

 

 Tijeras 

 

 

Procedimiento: 

 

 Indicarle al niño el procedimiento para poder realizar los 

trazos 

 Repartir la tijera y repartir la hoja de actividad. 

 El niño comienza a trabajar y comienza cortar las líneas que 

estamos realizando. 

 Después que los niños que termina de trabajar le ponemos 

una carita feliz porque lo  hicieron bien. 

 

Indicador del logro: 

 

Que el niño pueda hacer trazos verticales y cuando lo haga no 

levante la mano que lo haga una sola los trazos. 
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Decorar la corona con arroz en las líneas respectiva 

 

  

 

Objetivo: 

 Ejercitarse en la realización de trazos horizontales de 

izquierda a derecha. 

 

 Ejercitarse en la realización de trazos verticales de arriba 

abajo 

 

 

 Adquirir las habilidades motrices necesarias previas al inicio 

de la escritura 

 

 

 Autoevaluar el resultado de la actividad. 
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Materiales: 

 

 Arroz 

 Hoja impresa de la actividad 

 Goma  

 Tapas  de yogurt para poner la goma 

 

Procedimiento: 

 

 Indicarle al niño el procedimiento para poder realizar los 

trazos 

 Repartir el arroz, poner la goma en las tapas y repartir   

la hoja de actividad. 

 El niño comienza a trabajar y comienza pegar el arroz en  

las líneas que estamos realizando. 

 Después que los niños que termina de trabajar le 

ponemos una carita feliz porque lo  hicieron bien. 

 

Indicador del logro: 

 

Que el niño pueda hacer trazos horizontales y  verticales y cuando 

lo haga no levante la mano que lo haga una sola los trazos. 
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Ayudemos al gato que llegue a su fin 

 

 

 

Objetivo: 

 

 Ejercitarse en la realización de trazos ondulados  

 Adquirir las habilidades motrices necesarias previas al inicio 

de la escritura. 

 Desarrollar la atención y la concentración 

 Autoevaluar el resultado de la actividad. 

Materiales: 

 Página impresa de la actividad 

  

 Papel periódico 

 

 Papel crepe 
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 Goma 

 

 

 Tapas de yogurt para poner la goma 

 

 

Procedimiento: 

 Indicarle al niño el procedimiento para poder realizar los 

trazos 

 Repartir el papel crepe o papel periódico para que pueda 

arrugar 

 Cuando el niño haya arrugado el papel ahí repartimos la 

hoja de actividad y la tapa de yogurt puesto la goma. 

 El niño comienza a trabajar y comienza pegar los 

papelitos arrugado en  las líneas que estamos 

realizando. 

 Después que los niños que termina de trabajar le 

ponemos una carita feliz porque lo  hicieron bien 

 

Indicador del logro: 

Que el niño pueda hacer trazos horizontales y verticales alternados 

y cuando lo haga no levante la mano que lo haga una sola los trazos. 
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Ayudemos aterrizar a los aviones 

 

 

 

Objetivo: 

 

 Ejercitarse en la realización de trazos inclinados de abajo 

hacia arriba 

 Adquirir las habilidades motrices necesarias previas al inicio 

de la escritura 

 Autoevaluar el resultado de la actividad. 

 

Materiales: 

 

 Papel impresa de la actividad 

 Papel periódico 
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 Papel brillante 

 Goma  

 Tapas de yogurt para la goma 

 

Procedimiento: 

 Indicarle al niño el procedimiento para poder realizar los 

trazos 

 Repartir el papel de periódico o papel brillante  para que 

trocen  

 El niño comienza a trabajar y comienza pegar el papel 

trozado en  las líneas que estamos realizando. 

 Después que los niños que termina de trabajar le 

ponemos una carita feliz porque lo  hicieron bien 

Indicador del logro: 

 

Que el niño pueda hacer trazos inclinados y cuando lo haga no 

levante la mano que lo haga una sola los trazos. 
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Corte por las líneas oblicuos combinados  

 

 

 

 

Objetivos: 

 

 Ejercitarse en la realización de trazos oblicuos combinados. 

 

 Adquirir las habilidades motrices necesarias previas al inicio 

de la escritura 

 

 

 

 Desarrollar la atención y concentración 

 

 Autoevaluar el resultado de la actividad. 
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Materiales: 

 Papel impresa de la actividad  

 

 Tijeras  

 

 

Procedimiento: 

 

 Indicarle al niño el procedimiento para poder realizar los 

trazos 

 Repartir la tijera y repartir   la hoja de actividad. 

 El niño comienza a trabajar y comienza recortando en  las 

líneas que estamos realizando. 

 Después que los niños que termina de trabajar le ponemos 

una carita feliz porque lo  hicieron bien 

 

Indicador del logro: 

 

Que el niño pueda hacer trazos oblicuos y cuando lo haga no 

levante la mano que lo haga una sola los trazos. 
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Pintar el yoyo 

 

 

 

Objetivo: 

 

 Ejercitarse en la realización de trazos en espiral 

 

 Adquirir las habilidades motrices necesarias previas al inicio 

de la escritura. 

 

 

 Desarrollar la atención y concentración 

 

 

 Autoevaluar el resultado de la actividad. 
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Materiales: 

 

 Papel impresa la actividad 

 

 Pinceles 

 

 

 Témperas 

 

 

 Tapas para poner la témpera 

 

 

Procedimiento: 

 Indicarle al niño el procedimiento para poder realizar los 

trazos 

 Repartir la tempera y las tapas para poner la temperas y 

repartir   la hoja de actividad. 

 El niño comienza a trabajar  en  las líneas que estamos 

realizando. 

 Después que los niños que termina de trabajar le 

ponemos una carita feliz porque lo  hicieron bien 

 

Indicador del logro: 

Que el niño pueda hacer trazos espirales y cuando lo haga no 

levante la mano que lo haga una sola los trazos 
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Cortar en los trazos 

 

 

Objetivo: 

 

 Ejercitarse en la creación continuada de trazos curvos 

 

 Adquirir las habilidades motrices necesarias previas al inicio 

de la escritura 

 

 

 Autoevaluar el resultado de la actividad. 
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Materiales: 

 

 Hoja de actividad impresa 

 Tijeras  

 

 

Procedimiento: 

 

 Indicarle al niño el procedimiento para poder realizar los 

trazos 

 Repartir la tijera  y  la hoja de actividad 

 El niño comienza a trabajar y cortar en  las líneas que 

estamos realizando. 

 Después que los niños que termina de trabajar le 

ponemos una carita feliz porque lo  hicieron bien 

 

Indicador del logro 

 

Que el niño pueda hacer trazos curvos y cuando lo haga no levante 

la mano que lo haga una sola los trazos. 
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Repasar varias veces en las burbujas 

 

 

Objetivo: 

 

 Ejercitar en la creación continuada de trazos circulares 

 

 Adquirir las habilidades motrices necesarias previas al inicio 

de la escritura 

 

 

 Autoevaluar el resultado de la actividad. 

 

 

Materiales: 

 

 Hoja de actividad impresa 

 

 Lápiz 
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 Lápices de colores 

 

 

Procedimiento: 

 

 Indicarle al niño el procedimiento para poder realizar los 

trazos 

 

 Repartir los lápices o lápices de colores y  la hoja de 

actividad 

 

 

 

 El niño comienza a trabajar repasar las burbujas en  las 

líneas que estamos realizando. 

 

 Después que los niños que termina de trabajar le ponemos 

una carita feliz porque lo  hicieron bien 

 

 

 

Indicador del logro: 

 

Que el niño pueda hacer trazos circulares y cuando lo haga no 

levante la mano que lo haga una sola los trazos. 
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Llegue al perro a su casa 

 

 

 

Objetivos: 

 

 Ejercitarse en la creación continuada de trazos combinados. 

 

 Ejercitarse en la realización de diferentes tipos de trazos. 

 

 

 Adquirir las habilidades motrices necesarias previas al inicio 

de la escritura. 

 

 

 Autoevaluar el resultado de la actividad. 
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Materiales: 

 

 Hoja impresa de actividad 

 Lápiz 

 Lápices de colores 

 Papel periódico 

 Papel crepe 

 Temperas  

 

Procedimiento: 

 Indicarle al niño el procedimiento para poder realizar los 

trazos 

 

 Repartir los lápices, lápices de colores, temperas  y  la hoja 

de actividad 

 

 

 

 El niño comienza a trabajar con diferentes técnicas  en  las 

líneas que estamos realizando. 

 

 Después que los niños que termina de trabajar le ponemos 

una carita feliz porque lo  hicieron bien 

 

 

Indicador del logro: 

Que el niño pueda hacer trazos combinados y cuando lo haga no 

levante la mano que lo haga una sola los trazos. 
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Corte en las líneas  

 

 

 

 

 

 

Objetivo: 

 Ejercitarse en la creación de trazos zigzag. 

 

 Ejercitarse en la realización de zigzag. 

 

 

 Adquirir las habilidades motrices necesarias previas al inicio 

de la escritura. 

 

 

 Autoevaluar el resultado de la actividad. 
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Materiales: 

 

 Hoja de actividad impresa 

 

 Tijeras  

 

Procedimiento: 

 

 Indicarle al niño el procedimiento para poder realizar los 

trazos 

 

 Repartir tijeras y  la hoja de actividad 

 

 

 

 El niño comienza a trabajar cortando en  las líneas que 

estamos realizando. 

 

 Después que los niños que termina de trabajar le ponemos 

una carita feliz porque lo  hicieron bien 

 

 

Indicador del logro: 

 

Que el niño pueda hacer trazos zigzag y cuando lo haga no levante 

la mano que lo haga una sola los trazos. 
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El vuelo de la mariposa 

 

 

 

Objetivo: 

 

 Ejercitarse en la creación de trazos en bucles. 

 

 Ejercitarse en la realización de bucles. 

 

 

 Adquirir las habilidades motrices necesarias previas al inicio 

de la escritura. 

 

 

 Autoevaluar el resultado de la actividad. 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

136 
 

Materiales: 

 

 Hoja impresa de la actividad 

 

 Lápiz 

 

 

 Lápices de colores 

 

 

Procedimiento: 

 Indicarle al niño el procedimiento para poder realizar los 

trazos 

 

 Repartir los lápices o los lápices de colores y  la hoja de 

actividad 

 

 

 

 El niño comienza a trabaja repasando con el lápiz o lápices 

de colores en  las líneas que estamos realizando. 

 

 Después que los niños que termina de trabajar le ponemos 

una carita feliz porque lo  hicieron bien 

 

 

Indicador del logro: 

 

Que el niño pueda hacer trazos bucles y cuando lo haga no levante 

la mano que lo haga una sola los trazos. 
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Repasar la vocal a 

 

 

 

Objetivo: 

 

 Reconocer y escribir la letra a. 

 

 Reconocer palabras que incluyen la letra a. 

 

 

 Practicar la escritura de la letra a. 

 

 

 

 Autoevaluar el resultado de la actividad. 
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Materiales: 

 

 Pagina impresa de la actividad 

 Un lápiz 

 Ceras de distintos colores. 

 

Procedimiento: 

 

 Indicarle al niño el procedimiento para poder realizar los 

trazos 

 Repartir los lápices o lápices de colores y  la hoja de 

actividad 

 El niño comienza a trabajar repasando en  la vocal que 

estamos realizando. 

 Después que los niños que termina de trabajar le ponemos 

una carita feliz porque lo  hicieron bien 

 

 

Indicador del logro: 

 

Que el niño pueda hacer trazos de la letra a y cuando lo haga no 

levante la mano que lo haga una sola los trazos. 
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