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RESUMEN 
 

 
 
Este proyecto tuvo como fin el proceso adecuado de la grafo motricidad, 

mostrando la importancia que tiene el enseñar los trazos, en un orden 
establecido, el problema que se encontró en la Escuela de Educación Básica 
“Ciudad de Babahoyo” en niños de 4 a 5 años, es la falta de estimulación 
gráfica, donde se trabajan poco las actividades que se deben realizar para el 
desarrollo en la pre-escritura. Tomándose a Jean Piaget y Ausubel como 
referencia para el aporte de la base del aprendizaje significativo y la facultad 
que cada niño tiene al aprender. Para la resolución de la problemática se 
diseñó un cuadernillo de trabajo que sirve para adquirir habilidades grafo 
motrices se empieza por el trazo prácticamente libre, que permite al niño 
dominar el espacio y adquirir soltura con los utensilios básicos, para ir 
introduciendo progresivamente pautas y trazos dirigidos. 

 
 

 
 
 
 
 

Palabras Claves: grafo motricidad, desarrollo en la pre-escritura, cuadernillo    
de trabajo. 
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ABSTRACT 
 

 
 
 
The aim of this project was the proper process of the motor graph, showing 

the importance of teaching the strokes, in an established order, the problem that 
was found in the School of Basic Education "Ciudad de Babahoyo" in children 
from 4 to 5 years, is the lack of graphic stimulation, where little work is done on 
the activities that must be carried out for the development in pre-writing. Taking 
Jean Piaget and Ausubel as reference for the contribution of the base of 
meaningful learning and the faculty that each child has when learning. To solve 
the problem, a workbook was designed to acquire graphic skills, starting with 
the practically free line, which allows the child to master the space and acquire 
ease with the basic tools, to progressively introduce guidelines and directed 
strokes. . 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
Key words: motor graph, development in pre-writing, work booklet. 
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Introducción 
 
 

La presente investigación trató sobre la importancia que es desarrollar la 

grafomotricidad a temprana edad ya que es la base para llegar a la escritura, la 

grafía toma un papel muy importante en la edad temprana porque es el 

resultado de un movimiento de la mano y brazo, para ello se deben desarrollar 

la motricidad fina el cual permitirá el uso correcto de los utensilios escolares 

dando paso para realizar las actividades de pre-escritura. 

 

La grafo motricidad permitirá que el niño obtenga las habilidades necesarias 

para que pueda expresarse mediante signos escritos, donde él tenga el total 

dominio del brazo, muñeca mano y dedos, las diversas actividades son de gran 

ayuda para que se pueda cumplir con el objetivo indicado, el cual aplicada de 

una manera lúdica se llegara a un aprendizaje significativo. 

 

El presente proyecto educativo se ejecutó en la Escuela de Educación 

Básica “Ciudad de Babahoyo” que se encuentra situada en la Provincia del 

Guayas, Cantón Durán, en un aula de inicial II, en niños de 4 a 5 años. 

 

El problemas que encontramos en la institución es la carencia de 

estimulación gráfica donde se ha utilizado poco material concreto en las 

actividades ejecutada por el docente  que brinda dentro del salón de clases, o 

muchas veces la falta de destrezas o el descubrimiento de las estrategias y 

habilidades. Mostrando como resultado un cuadernillo que sirve para adquirir 

habilidades grafos motrices se empieza por el trazo prácticamente libre, que 

permite al niño dominar el espacio y adquirir soltura con los utensilios básicos, 

para ir introduciendo progresivamente pautas y trazos. El contenido de esta 

investigación se desarrolla en los siguientes capítulos: 
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Capítulo I: Entre otros aspectos puede abarcar planteamiento del Problema, 

formulación y sistematización del mismo, objetivos de la investigación, 

justificación, delimitación, hipótesis o premisas de investigación y su 

operacionalización. 

 

Capítulo II: En el cual se incorporan los antecedentes de la investigación, 

Marco Teórico, marco contextual, marco conceptual, marco legal, entre otros. 

 

Capítulo III: El cual debe abarcar los aspectos metodológicos empleados en 

el desarrollo del trabajo de titulación. 

 

Capítulo IV: Comprende el desarrollo de la Propuesta de la investigación. 

Conclusiones. Recomendaciones, Referencias Bibliográficas. Anexos. 



 
 
 

 

 
1 

 

CAPÍTULO I 

 

EL PROBLEMA 

 

 

1.1. Planteamiento del Problema de Investigación 

 

La grafomotricidad es que el niño adquiera las experiencias necesarias para 

lograr expresarse por medio de signos escritos, mediante ejercicios que 

permitan el mayor dominio del antebrazo, la muñeca, la mano y, sobre todo, los 

dedos, para poder  realizar diferentes actividades grafo motoras. De esta 

manera, se les prepara para el posterior aprendizaje de la pre-escritura. 

 

 Ya que hoy en día la educación debe ofrecer un progreso íntegro y 

completo a los menores mediante la aplicación de metodologías adecuadas, 

pero a su vez debe acceder a desarrollar actividades complicadas por sí solo y 

esto le ayudará a revolverse en el entorno que lo rodea. Siendo un instrumento 

fundamental para el desarrollo de la grafomotricidad, el docente debe estimular 

al máximo para que se logre un buen dominio para el desarrollo de la pre-

escritura. 

 

El problemas que encontramos en la institución es la carencia de 

estimulación gráfica donde se ha utilizado poco material concreto en las 

actividades ejecutada por el docente  que brinda dentro del salón de clases, o 

muchas veces la falta de destrezas o el descubrimiento de las estrategias y 

habilidades que se puede enseñar con los  materiales indicados como el 

punzón ya que esto provoca que el niño presente grandes dificultades en el 

desarrollo de la  pre-escritura al momento del agarre del lápiz y lograr plasmar 

sus ideas.  

  



 
 
 

 

 
2 

 

El presente proyecto educativo se ejecutó en la Escuela de Educación 

Básica “Ciudad de Babahoyo” que se encuentra situada en la Provincia del 

Guayas, Cantón Durán Parroquia Eloy Alfaro, Cdla. Albert Gilbert 

correspondiente a la zona 8, distrito 09D24, la investigación se centró en el 

campo educativo, inclinándose al aspecto motriz, en el área de educación 

inicial de niños de 4 a 5 años en el periodo lectivo 2018-2019.  

 

El cuadernillo sirve para adquirir habilidades grafo motrices se empieza por 

el trazo prácticamente libre, que permite al niño dominar el espacio y adquirir 

soltura con los utensilios básicos, para ir introduciendo progresivamente pautas 

y trazos dirigidos. 

 

1.2. Formulación del Problema 
 

¿Cómo contribuye la grafomotricidad en el desarrollo de la pre escritura en 

niños de 4 a 5 años en la escuela de educación básica “ciudad de Babahoyo”, 

ubicado en la provincia del Guayas, Cantón Durán Parroquia Eloy Alfaro en la 

Cdla. Abel Gilbert Pontón 1, Pichincha y Cuenca año lectivo 2018-2019?  

 

 
1.3. Sistematización 

 
1. ¿Cuáles son los resultados que se obtienen al emplear 

correctamente la grafomotricidad? 
 

 

2. ¿Cómo incide el desarrollo de la pre escritura en los niños de 4 a 5 
años? 
 

 
3. ¿De qué manera el diseño de un cuadernillo de trabajo nos ayudara 

en el aprendizaje de los niños? 
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1.4.  Objetivos de la Investigación 
 

Objetivo General 

 

Estimular el desarrollo de la grafomotricidad, mediante la aplicación de 

Técnicas especializadas, para incrementar el desarrollo de la pre-escritura en 

niños de 4-5 años. 

 

Objetivos Específicos 

 Identificar el grado de desarrollo de La Grafomotricidad en los niños, 

mediante la observación estructurada. 

 Seleccionar Técnicas Estructurada para el desarrollo de la pre-escritura 

 Diseño de un cuadernillo de trabajo y aplicación de ejercicios de 

Grafomotricidad. 

 

1.5. Justificación e Importancia 

 

Este proyecto se justifica, ya que se ha detectado que siempre hay una 

deficiencia en la pre-escritura, muchas veces hay deficiente en el desarrollo de 

técnica, lo cual probablemente sea la falta de estimulación y responsabilidad de 

la familia donde los padres muchas veces no refuerzan y este tema también 

involucra a la comunidad educativa.  Con la propuesta a las causas que se 

observan en el aula de los niños de 4 a 5 años, se encontró falta de 

estimulación gráfica, poca utilización de lo que son los materiales concretos. El 

no utilizar aquellos materiales hace que no se desarrolle correctamente la 

destrezas en el desarrollo de la pre escritura. 

 

 

 



 
 
 

 

 
4 

 

Es necesario frente a esta problemática investigar las diversas técnicas y 

métodos para emplearlos correctamente en función al desarrollo de la pre-

escritura. La realización del cuadernillo de trabajo nos ayudará a tener un orden 

el cual los niños llevarán un proceso comenzando por trazos libres el cual se va 

a ir incrementando la dificultad a medida que progresen, la utilización de este 

cuadernillo será de gran ayuda tanto para el docente y especialmente los niños, 

que recibirán apoyo en el hogar por parte de los padres de familia. 

 

Es  importante, ya que la realización de estas actividades, ayudará al niño a 

realizar trazos de grafías y así  adquirió destrezas motoras que usará  de base 

para el desarrollo futuro de la escritura, y así podrá llegar a  obtener un mayor 

dominio de su cuerpo: antebrazo, muñeca, mano y, sobre todo los dedos. 

 

Para el desarrollo en la grafomotricidad, es necesario impulsar desde una 

edad temprana. Mediante los diversos ejercicios se busca el mejoramiento de 

la direccionalidad, la segmentación, esto se elabora para que los niños 

potencien la rapidez, la legibilidad y la fluidez para que en un futuro lleguen a la 

escritura. 

Las implicaciones prácticas, la grafomotricidad ayuda, a los primeros 

progresos de la   pre escritura donde se comienza mediante trazos libres para 

después coger soltura con utensilios de escritura,  con esto el niño  poco a 

poco se iniciará con la práctica de  trazos dirigidos y siguiendo algunas  pautas 

como el correcto desplazamiento gráfico, izquierda-derecha y arriba-abajo. 

Tiene valor teórico porque mediante este proyecto se darán aportaciones del 

desarrollo motriz en los niños donde se van a adquirir nuevos conocimientos 

mediante las diversas estrategias a emplear, potenciando su desarrollo 

psicomotor en la aplicación de diversas actividades donde desempeñamos las 

destrezas motrices para el desarrollo del niño. 
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Su utilidad metodológica, la grafomotricidad es un desarrollo psicomotor que 

necesita de una estructura para su aplicación, es por ello que cuenta con un 

método para los niños de cuatro a cinco años, este método tiene como función 

primordial crear en el niño los hábitos que le permitan manejar con menor 

dificultad los utensilios escolares e irse preparando en la pre escritura. 

 

1.6 Delimitación del Problema 

   Campo: Educación inicial 2 

Área: Grafo motriz 

Aspectos: Motriz  

Título: Grafomotricidad en el Desarrollo de la Pre Escritura en niños de 4 a 5 

años.  

Propuesta: Diseño de un Cuadernillo de trabajo. 

Contexto: Escuela de Educación Básica “Ciudad de Babahoyo” que se 

encuentra situada en la Provincia del Guayas, Cantón Durán, Parroquia Eloy 

Alfaro, Cdla. Albert Gilbert correspondiente a la zona 8, distrito 09D24. 

 

1.7.   Premisas de la investigación 
 

 Favorece el Desarrollo de la grafomotricidad para alcanzar un óptimo en 

la pre-escritura. 

 La selección de técnicas grafo-plástica permitiendo una mejor fluidez en 

la pre-escritura en niños de 4 a 5 años. 

 La aplicación de ejercicios en el cuaderno de propuesta que permitan 

potenciar el desarrollo de las habilidades motoras. 
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1.8.  Operacionalización de las variables 
Tabla No. 1 

VARIABLES Dimensión 

ConceptuaL 

Dimensión 

Operacional 

 

indicadores 

1.Variable 

Independiente 

 

Grafomotricidad 

La 

Grafomotricidad 

en el párvulo es 

el término que 

se refiere al 

desarrollo de las 

habilidades 

motriz que es 

ejecutado con la 

mano al escribir, 

tiene como 

objetivo 

fundamental el 

desarrollo del 

signo gráfico 

por medio de 

actividades. 

 

 

 

Grafomotricidad 

 Concepto  

 Objetivo de grafomotricidad 

 Importancia  de grafomotricidad 

 Beneficio de la  
     Grafomotricidad. 

 Metodología de Grafomotricidad. 

 Desarrollo de la Grafomotricidad. 

 Ejercicio de Grafomotricidad 

 Grafomotricidad y pre-escritura en 
inicial. 

 

 

Habilidades 

motrices fina 

 

 Concepto 

 Clasificación  y tipos de habilidades 
motrices. 

 Desarrollar las habilidades motoras 
finas. 

 

Ejecución de 

técnicas y trazos. 

 Definición de Grafo plástica y 
técnicas. 

 Definición de Trazos. 

 Importancia de Trazos. 

 Tipos de trazos 

 Dificultad en realizar los trazos 

 Beneficio del trazo 

 Definición de signos gráficos 

 Tipos de signos gráficos 

2. Variable 

Dependiente 

 

Desarrollo de la 

Pre-escritura 

 

Son los 

procesos a 

realizar para 

que los niños se 

preparen antes 

de entrar en 

contacto a la 

escritura. 

 

 

Pre-escritura  Concepto 

 Importancia 
Edad para el desarrollar la pre-

escritura. 

Esquema 

Corporal 

 

 Figura Humana. 

 Orientación Espacial. 

 Lateralidad 

Etapas del 

Garabato. 

 Garabato sin control. 

 Garabato controlado. 

 Garabato con nombre 

Fuente: Escuela Físcal “ Ciudad De Babahoyo” 
Elaborado por: Barahona Arellano Mónica Marilin Y Menéndez Aguilar Ibeth Katherine 
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CAPÍTULO II 

 

MARCO CONTEXTUAL 

 

2.1.    Antecedentes de la investigación 

 

Es necesario desarrollar correctamente la grafomotricidad en los niños a 

edad temprana, para que adquieran la experiencia necesaria y llegue a 

expresarse por medio de signos escritos, con ayuda de diversas técnicas. 

Serán fundamentales para el proceso de la pre-escritura. 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACIÓN Enrique Guzmán y Valle 

“Alma Máter del Magisterio Nacional” (2015) Lima-Perú tesis titulada: EL 

Método Lúdico en el desarrollo de la Grafomotricidad en niños de 5 Años de la 

IEP “Santa Rosa” de Chosica-2015 fue realizado con la finalidad de determinar 

de manera objetiva, el nivel de relación que existe entre el método lúdico y 

grafo motricidad. 

 

Esta tesis tuvo como interés contribuir a la solución del deficiente 

grafomotricidad, que afecta a gran parte de los niños y perjudica su aprendizaje 

y que los ejercicios no deben de ser de una manera mecanizada. Busca que 

los niños desarrollen su motricidad fina no solo buscando la manipulación con 

los materiales sino también trabajar con los movimientos del cuerpo. 

 

Universidad de Cartagena, en convenio con la Universidad del Tolima 

unidad o decanatura de educación a distancia licenciatura: pedagogía infantil 

Cartagena de Indias, D. T. Y C. (2014) Fara Isabel Batista Toro, Damaris Elena 

Bossio Torres, Jennifer Mercado Gamboa. Con el título de proyecto: “La 

implementación de la Grafomotricidad como técnica para el fortalecimiento de 

la grafía en los niños y niñas del grado transición de la institución educativa 
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San Lucas”. Se realizó basado en mejorar la problemática de la grafía y 

escritura. 

 

La grafomotricidad no solo trata de la grafía en los niños sino también, de la 

comunicación que se dé con los niños y niñas en el aula de clase.  La 

realización de cartillas ayudará al docente a mejorar sus clases, para obtener 

un desarrollo psicomotriz y grafomotor. Estas cartillas servirán para dar 

excelentes hábitos de estudio. 

 

UNIVERSIDAD ABIERTA INTERAMERICANA, Ana Laura Névoli trabajo 

final tesis: “El Lugar de la Grafomotricidad en el Aprendizaje de la Lecto-

Escritura” (marzo, 2012). Esta tesis tuvo como objetivo la observación del 

trabajo grafo motor que se proponía en las salas de tercera sección de dos 

instituciones del partido San Isidro.  

 

Este trabajo se basó en dos conceptos, el trabajo grafomotor que se 

proponía desde el discurso docente y las prácticas grafo motoras que los niños 

desarrollaban, el resultado al que llegaron, fue de que resulta importante 

poseer una visión globalizada y compleja de la tarea asumida.  

 

Universidad nacional del centro del Perú, presentada por: Pérez Zamudio, 

Jhosepi Wilber,  Pérez Zamudio, Wilber Jhosepi (2014) la tesis con el tema: 

“Grafomotricidad para el Aprendizaje de la escritura en niños y niñas de 5 Años 

de edad del J.N.E. Nº 640 De San Agustín de Cajas– Huancayo” teniendo 

como objetivo Determinar la influencia de la grafomotricidad en el aprendizaje 

de la escritura en niños y niñas de 5 años de edad, La población estuvo 

constituida por 20 estudiantes entre niños y niñas de 5 años de edad del Jardín 

de niños estatal número 640 de San Agustín de Cajas. 

 

El tema de la tesis trata sobre niños y niñas que tienen serias dificultades en 

aprender la escritura. Este tema fue la razón de la investigación. Y se propone 
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una alternativa de solución al problema detectado. Aplicando programas de 

grafomotricidad que influye significativamente en el aprendizaje de la escritura. 

 

 Universidad del Azuay (2015) Cuenca- Ecuador. Huiracocha Tutivén 

Karina, Torres Benítez María José con el título: Programa Lúdico para estimular 

la grafomotricidad en niños y niñas de 4 a 5 años del Centro de Desarrollo 

Infantil "Mis Enanitos".  Esta tesis abarca temas que ayudan al profesor a 

detectar si los mismos presentan un adecuado desarrollo para el proceso 

previo a la pre-escritura. 

 

En esta tesis se realizó cinco sesiones de trabajo dirigidas al juego, arte y el 

ciclo del aprendizaje para aplicar en niños y niñas que están en proceso de 

adquisición de la pre-escritura. El proyecto pretende dar un enfoque a nuevas 

fronteras y brindar a los niños y niñas un aprendizaje significativo para obtener 

bases sólidas en los juegos y el arte, proporcionando una enseñanza que 

facilite la adquisición y generalización de nuevos aprendizajes. 

 

UNIVERSIDAD ESTATAL PENÍNSULA DE SANTA ELENA  

(2013) Fanny Emperatriz Ponce Santos con el tema: “Técnicas grafo motoras 

para el fortalecimiento de la escritura en los niños y niñas de 5 años de edad en 

el centro de educación básica fiscal Nº 2 General César Rohón Sandoval de la 

parroquia Anconcito, del cantón Salinas, de la provincia de Santa Elena en el 

año lectivo 2012-2013”. Problemática encontrada de que los niños y niñas 

presentaban problemas al realizar trabajos sencillos de grafía. Propusieron las 

técnicas grafo plásticas para fortalecer la escritura. 

 

Recabaron información mediante encuestas, teniendo como objetivo realizar 

una guía didáctica para el docente donde contenga técnicas grafo plásticas que 

sirvió para ayudar a niños y niñas en su escritura. Obteniendo grandes cambios 

favorecedores en el área empleada. 
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2.2.    Marco Teórico – Conceptual 

 

Grafomotricidad Concepto  

 

“La grafomotricidad sería la capacidad para ejecutar con precisión y eficacia 

el conjunto de movimientos que dan lugar a la producción física de la escritura 

a mano. Esta producción estaría en función de determinados  modelo gráficos 

(caligrafías) que determinan la tipografía o formas y tamaño de las letras, el tipo 

de enlaces o conexiones entre ellas, el mantenimiento de la regularidad lineal, 

la interlineación , el espaciado y la utilización global del espacio de escritura 

(márgenes, sangrías, etc.).” (Gonzalez, y otros, Estrategias y técnicas de 

Estudio : como aprender a estudiar estratégicamente, 2005, p.142) 

 

Disciplina científica, que propicia las valoraciones en materia de desarrollo 

de práxia motórica clasificándola como típico de actividad psicomotriz 

convirtiéndolo en principios, parámetros o métodos mecanicista para propiciar 

el entrenamiento desde el inicio hasta el final de la lectura y la escritura 

articulado con el desarrollo psicológico”. (Fara Isabel Batista Toro, 2014) 

 

Objetivo de grafomotricidad 

 

La grafomotricidad aplicada a la escritura tiene por objeto el análisis de los 

procesos que intervienen en la realización de las grafías, así como el modo 

para que éstas puedan ser automatizadas, a fin de que el resultado atienda a 

los factores de fluidez o armonía tónica, rapidez y legibilidad. 

 

La grafía es el trazo resultante de un movimiento. Si voluntariamente 

podemos repetir un trazo de manera idéntica, decimos que el trazo está 

interiorizado; es decir, la huella que repetimos ha sido estructurada 

internamente mediante la organización de una unidad perceptiva, cuyas 
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coordenadas son de carácter espacial y tónicas. Para ello han sido necesarios 

complejos procesos de ajuste entre el ojo y la mano. 

 

Los procesos de la actividad mental que van a controlar dichos mecanismos, 

tienen su base en una actividad reguladora del sistema nervioso que se 

denomina “inhibición motriz”. 

 

Cuando nuestra mano desliza el útil produciendo una línea que sobrepasa 

los límites previamente marcados de inicio y final, se dice que la actividad 

genera una excitación que escapa a nuestro control. Cuando la línea se 

interrumpe de modo perceptible antes de alcanzar su objetivo, nos 

encontramos con el descontrol por falta de excitación o impulso, o por un 

“exceso de control”. (García, Educar para Escribir, 2012, p.79) 

 

El objetivo de la grafomotricidad es que el niño adquiera las habilidades 

necesarias para que llegue a expresarse por medio de signos escritos, 

mediante ejercicios que permitan el mayor dominio del antebrazo, la muñeca, la 

mano y, sobre todo, los dedos. 

 

En el aprendizaje y/o adquisición de las habilidades grafo motrices se 

empieza por el trazo prácticamente libre, que permite al niño dominar el 

espacio y adquirir soltura con los utensilios básicos, para ir introduciendo 

progresivamente pautas y trazos dirigidos.” (Orientacion andujar, 2015) 

El objetivo fundamental de la grafomotricidad es potenciar el desarrollo 

psicomotor a través de diferentes actividades, de esta manera, se les prepara 

para el posterior aprendizaje de la escritura. Para este trabajo se comienza con 

trazos simples como hacer líneas verticales, transversales, circulares 

aumentando la dificultad de manera progresiva en el niño. 

Para enlazar el desarrollo grafo motor con un proyecto, es importante tener 

en cuenta a los alumnos en la práctica educativa. Proyecto es un término 
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ampliamente utilizado en el ámbito educativo actual. Es un método que parte 

de la necesidad de adecuar la enseñanza a los intereses y necesidades de los 

alumnos. (eljardindelosuenos, 2017). 

La Grafomotricidad tiene como objeto el análisis de los procesos que 

intervienen en la realización de las grafías. La grafía es el trazo resultante de 

un movimiento, si un individuo es capaz de repetir el trazo de manera idéntica 

es porque lo ha interiorizado. En la realización de las grafías se encuentran con 

la incidencia de aspectos cognitivos, afectivos y psicomotores del propio sujeto 

en situación de escribir, estas se verán claramente reflejadas en el proceso de 

adquisición de esta habilidad. (Ledesma, La Nación, 2014) 

El objetivo de la Grafomotricidad es que el niño adquiera las habilidades 

necesarias para que llegue a expresarse por medio de signos escritos, 

mediante ejercicios que permitan el mayor dominio del antebrazo, la muñeca, la 

mano y, sobre todo, los dedos. (Ledesma, La Nación, 2012). 

 

Importancia de grafomotricidad 

 

En el inicio de la lectoescritura está se realiza en la etapa de Educación 

Infantil, que comienza a los 3 años. En esta etapa se realiza un primer contacto 

con la escritura que no implica necesariamente que al final del proceso el niño 

sepa leer y escribir, pero sí será capaz de realizar trazos, se habrá 

familiarizado con los lápices, ceras o lapiceros y habrá adquirido destreza con 

las manos. También será capaz de dibujar y reconocer algunas letras e incluso 

alguna palabra como su nombre. 

 

Sin embargo, antes de este momento los niños son capaces de realizar sus 

primeros trazos y garabatos. De hecho, a partir de los 18 meses los niños 

comienzan a desarrollar y practicar habilidades que también forman parte de 

la grafomotricidad. (Hamelin Agency, 2016). 
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Beneficio de la Grafomotricidad. 

 

 Entre los beneficios que tenemos de la grafomotricidad: 

 Crear un contexto comunicacional. 

 Respetar el ritmo del trabajo del niño. 

 Atribuir a sus garabatos o dibujos un significado. 

 Posibilita la comunicación a través de los gestos, su lenguaje corporal. 

 Favorecer las experiencias sensorias motoras del movimiento del 

trazado. 

 Introducir diferentes técnicas: pictogramas. 

 Facilitar la progresión de los ejercicios mediante la constancia de la 

forma (arabescos, rellenos, formas, puntos, rayados). 

 

Metodología de Grafomotricidad 

 

Se entiende por grafomotricidad el movimiento gráfico para escribir. La base 

de la educación grafo motora es la motricidad fina, para la cual se deben llevar 

a cabo una serie de actividades que ayuden en el proceso de desarrollo de las 

manos y de los dedos así como la coordinación ojo-mano. (eljardindelosuenos, 

2017) 

 

Estas actividades relacionadas con grafomotricidad como son: 

1. Actividades prensoras: 

           Picar, Rasgar, Recortar, Ensartar, Enhebrar, Bordar. 

2. Actividades de desarrollo digital como son: 

Modelar, Retorcer, Plegar 

3.  Actividades Gráficas como son: 

Puntear. 
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Desarrollo de la Grafomotricidad 

 

Según el autor López, Ribera y Villagrasa (2015) Describen que la base de 

la grafomotricidad es la motricidad fina, por lo que sugieren que previo a 

trabajar ejercicios de grafomotricidad se realicen actividades que potencialicen 

la habilidad manual y digital. (pág 20) De la misma forma, Córdoba (2011), 

menciona que todas las actividades que se desarrollen deben estar 

previamente planificadas de acuerdo a la edad de los niños para que estos 

sean capaces de realizarlas sin mayor dificultad. (Pacheco, 2017) 

 

Además, indica que este tipo de actividades se pueden elaborar sobre 

diferentes superficies (arena, pliegos de papel, hojas, cuadernos...) y con 

diferentes instrumentos (pinturas, crayones de cera, marcadores, tizas, 

témperas, lápices...). 

 

Actividades para desarrollar la destreza de las manos:  

A. Aplaudir 
  

 Dibujar con los dedos en la arena, tierra, sal, harina o cualquier otra 

sustancia similar.  

 Realizar señas, siluetas y movimientos rítmicos  

 Mover las dos manos simultáneamente en varias direcciones  

 Imitar con las manos movimientos de animales  

 

B. Actividades para desarrollar la destreza de los dedos.  
 

 Flexionar los dedos de la mano  

 Unir y alejar los dedos de la mano  

 Presionar cada dedo con el pulgar de la mano  

 Ejecutar un tambor  

 Alzar los dedos uno detrás de otro  
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C. Actividades para desarrollar la capacidad viso manual  
 

 Atornillar y desatornillar tapaderas y tuercas.  

 Abotonar y desabotonar.  

 Enlazar y desanudar cuerdas  

 Ensamblar objetos  

 Formar formas y figuras con plastilina  

 Rasgar y recortar con los dedos.  

 Doblar papel  

 Recortar con tijeras. 

 

Ejercicio de Grafomotricidad 

 

Rius (2013), afirma que son todas aquellas actividades lúdicas que 

involucran movimientos manuales y digitales para iniciar la escritura formal. 

Inicialmente, utiliza actividades que despiertan la curiosidad del niño y hacen 

que este se expresarse a través del dibujo. Más adelante, propone actividades 

que involucran trazos verticales, horizontales, inclinados, circulares y espirales. 

Posteriormente, se deben realizar ejercicios más complejos, como: figuras 

geométricas, cenefas, bucles, baldosas, grecas y guirnaldas. En suma, son 

actividades que permiten al niño, el adiestramiento de las yemas de los dedos, 

realizar la prensión y presión correcta del instrumento que emplee, facilitar el 

dominio de la mano, la desinhibición digital y por tanto, la legibilidad caligráfica.  

 

A. Ejercicios Iniciales  

 Garabatos  

 Manchas  

 Laberintos  

 Figura y fondo  

 Línea recta orientada en su direccionalidad  

 Línea inclinada orientada en su direccionalidad  
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 Línea zigzag orientada en su direccionalidad  

 Línea mixta orientada en su direccionalidad  

 Baldosas de líneas y figuras geométricas.  

 

B. Ejercicios intermedios  
 

 Puntos  

 Línea recta vertical  

 Línea recta horizontal  

 Línea recta inclinada  

 Línea cruzada en forma de cruz  

 Línea cruzada en forma de aspa  

 Figuras geométricas: Cuadrados, rectángulos, rombos, trapecios y 

triángulos  

 Arcos, semicírculos, círculos, óvalos y ovoides.  

 

C. Ejercicios avanzados  

 

 Cenefas lineales y geométricas  

 Bucles ascendentes y descendentes  

 Guirnaldas lineales  

 Grecas 

 

Grafomotricidad y pre-escritura en inicial. 

 

García (2012), plantea que la grafomotricidad aplicada a la escritura busca 

analizar los procesos que median la realización de las grafías, para que estas 

puedan ser legibles, fluidas y estéticas. Mientas que López, Ribera y Villagrasa 

(2015), aseguran que escribir es una actividad grafo motriz que no requiere una 

simple acumulación de ejercicios, sino, actividades que favorezcan las 

habilidades manuales y digitales. Por otro lado, se destaca que los ejercicios de 



 
 
 

 

 
17 

 

grafomotricidad aplicados de forma correcta ayudan a fortalecer el proceso 

neuromotor, es decir, desarrollar habilidades básicas para la iniciación, 

aprendizaje y ejecución de la escritura. Inicialmente, para los niños, escribir y 

dibujar es la misma actividad, por lo que los ejercicios de grafomotricidad 

deben presentarse de forma lúdica para ellos puedan realizarlos mientras se 

acercan y practican los trazos que emplearán más adelante en la escritura 

formal. Sumado a esto, es preciso resaltar, que la grafomotricidad permite la 

reproducción correcta de las letras, es decir, que sean ordenadas, legibles y 

estéticas, que respete los márgenes y espacios regulares entre palabras, letras 

y líneas. 

 

 Habilidades motrices finas 

Concepto 

La habilidades motrices finas se refieren a los pequeños movimientos de los 

dedos manos y brazos. Incluye el alcanzar, agarrar y manipular objetos y el uso 

de herramientas como tijeras y crayolas. Tanto las habilidades motrices finas 

como gruesas comienzan a desarrollarse desde el nacimiento y continứan 

desarrollándose en el pre-escolar y primaria, ya que a medida que el niño 

establece contacto con objetos propios de la grafía pasan por tres fases 

generales:  

 

1. Contacto simple o primer ciclo: Desarrollo de capacidad de asimilación 

motriz. 

2. Presión palmar rudimentaria e inspección o segundo ciclo: Desarrollo 

cognitivo, sensitivo y perceptivo.  

3. Formación de copias motrices exactas de los objetos o tercer ciclo: es el 

ciclo donde se puede identificar factores genéticos, comportamientos de 

acuerdo a la edad, grado de fatiga psicológica, tensión nerviosa, 

coordinación de movimientos, condición física y el nivel de aprendizaje. 

Las habilidades motoras finas permiten que los niños ejecuten tareas 

cruciales como alcanzar, agarrar y mover objetos, y usar herramientas como 
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crayones, lápices y tijeras. A medida que los niños usan mejor sus manos, la 

coordinación entre manos y ojos mejora. También aprenden habilidades 

necesarias en la escuela, como dibujar y escribir. 

 

Desarrollar esas habilidades ayuda a los niños a ser más independientes y a 

entender cómo funciona su cuerpo. Conforme van aprendiendo a modificar el 

mundo a su alrededor, su autoestima también se desarrolla. (understood.org, 

2016) 

 

Clasificación  y tipos de habilidades motrices 

 

Las habilidades motrices básicas se pueden clasificar en: locomotrices, no 

locomotrices y de proyección/recepción. 

 

Locomotrices: Andar, correr, saltar, variaciones del salto, galopar, 

deslizarse, rodar, pararse, botar, esquivar, caer, trepar, subir, bajar. Las 

habilidades locomotrices son toda progresión de un punto a otro del entorno 

que utilice como medio único el movimiento corporal, total o parcial. Ej. Llegar a 

un punto de destino, llegar a un punto de destino en un tiempo determinado, 

escapar del que te persigue... Dentro de las locomotrices podemos distinguir. 

 

No locomotrices: Su característica principal es el manejo y dominio del 

cuerpo en el espacio, pero no se realiza ninguna locomoción: balancearse, 

inclinarse, estirarse doblarse, girar, retorcerse, empujar, levantar, tracciones, 

colgarse, equilibrarse. 

De manipulación y contacto de móviles y objetos: recepcionar, lanzar, 

golpear, atrapar, rodar, driblar, etc.  

Equilibrio: Por equilibrio podemos entender, la capacidad de asumir y 

mantener una determinada postura en contra de la gravedad.  
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Factores como la base, altura del centro de gravedad, número de apoyos, 

elevación sobre el suelo, estabilidad de la propia base, dinamismo del ejercicio, 

etc., pueden variar la dificultad de las tareas equilibradoras. El equilibrio es un 

factor de la motricidad infantil que evoluciona con la edad y que está 

estrechamente ligado a la maduración del SNC (Sistema Nervioso Central). 

Podemos hablar de dos tipos de equilibrio: Dinámico y Estático . 

 

Proyección/recepción: Lanzamientos: Ante diversidad de lanzamientos y 

ante la imposibilidad de explicar todos brevemente podemos distinguir dos tipos 

de lanzamiento: Lanzamiento de distancia Lanzamiento de precisión  

 

Recepciones: Coger, como habilidad básica, supone el uso de una o ambas 

manos y/o de otras partes del cuerpo para parar y controlar una pelota u objeto 

aéreo o en reposo. Distinguimos dos tipos de recepciones: Recepciones 

propiamente dichas: Paradas, Controles, Despejes. Recogidas: El objeto a 

recepcionar se encuentra parado. 

 

 La marcha: Andar es una forma natural de locomoción vertical. Su patrón 

motor está caracterizado por una acción alternativa y progresiva de las piernas 

y un contacto continuo con la superficie de apoyo. En la infancia se pasa de 

arrastrarse a andar a gatas, de ahí a andar con ayuda o a trompicones, hasta 

llegar a hacerlo de un modo normal. 

 

 Correr: Es una ampliación natural de la habilidad física de andar. De hecho 

se diferencia de la marcha por la llamada "fase aérea". Correr es una parte del 

desarrollo locomotor humano que aparece a temprana edad. Antes de aprender 

a correr, el niño aprende a caminar sin ayuda y adquiere las capacidades 

adicionales necesarias para enfrentarse a las exigencias de la nueva habilidad. 

 

Saltar: Es una habilidad motora en la que el cuerpo se suspende en el aire 

debido al impulso de una o ambas pierna y cae sobre uno o ambos pies. El 
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salto requiere complicadas modificaciones de la marcha y carrera, entrando en 

acción factores como la fuerza, equilibrio y coordinación. La capacidad física 

necesaria para saltar se adquiere al desarrollar la habilidad de correr. Sin duda 

el salto es una habilidad más difícil que la carrera, porque implica movimientos 

más vigorosos, en los que el tiempo de suspensión es mayor. 

 

Giro: El giro es aquel movimiento corporal que implica una rotación a través 

de los ejes ideales que atraviesan el ser humano, vertical, transversal y Sagital. 

Los giros, desde el punto de vista funcional constituyen una de las habilidades 

de utilidad en la orientación y situación de la persona, favoreciendo la 

capacidad de orientación espacial Ej.: Orientar el cuerpo en la dirección 

deseada, coordinación dinámica general y control postural (maduración 

neuromuscular y equilibrio dinámico), así como del esquema corporal 

(percibiéndose mejor). Podemos establecer varios tipos de giros:  

 

 Según los tres ejes corporales: Rotaciones, Volteretas, Ruedas. 

 Giros en contacto con el suelo. 

 Giros en suspensión. 

 Giros con agarre constante de manos (barra fija).  

 Giros con apoyos y suspensión múltiples y sucesivos.  

 

Desarrollar las habilidades motoras finas 

 

La motricidad fina también influye en este proceso, ya que esta incluye 

movimientos controlados y deliberados que requieren el desarrollo muscular y 

la madurez del sistema nervioso central. EI desarrollo de la motricidad fina es 

decisivo para la habilidad de experimentación y aprendizaje sobre su entorno, 

consecuentemente, juega un papel central en el aumento de la inteligencia. Así 

como la motricidad gruesa, las habilidades de motricidad fina se desarrollan en 

un orden progresivo, pero a un paso desigual que se caracteriza por progresos 
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acelerados y en otras ocasiones, frustrantes retrasos que son inofensivos. 

(Ledesma, La Nación, 2012) 

 

Ejecución de trazos o signos gráficos 

Definición de Grafo plástica y técnicas 

 

El técnico grafo plástico desarrolla la capacidad de expresión e imaginación, 

coopera en la formación integral del individuo. También apoya en la 

manifestación espontánea de la personalidad, la función liberadora y se 

desarrolla el sentido estético a través de la comprensión de imágenes plásticas. 

El principio básico es la libertad y espontaneidad para manifestarse creativa y 

originalmente. 

 

Las técnicas grafo plásticas para el desarrollo de la pre-escritura son 

esencialmente necesarias para las actividades en los aprendizajes de los 

niños. Es la coordinación precisa y exacta entre la visión y las manos. Estas 

estrategias son utilizadas en el primer nivel educación básica, con el objetivo 

de preparar a los niños y niñas para el proceso de aprendizaje y en especial 

para el pre escritura, donde van desarrollando la madurez motriz y los sentidos 

que les permitan desarrollar la percepción que tienen los niños dentro de su 

entorno. 

 

La pre-escritura es la expresión del pensamiento, en la que se expresan 

ideas por medio de gráficos y sonidos que forman palabras en este proceso de 

escribir. Este tipo de expresión favorece la adaptación, la confianza, la 

seguridad en sí mismo, permite canalizar sentimientos y emociones. Se debe 

brindar muchas oportunidades de la expresión y estímulo a su realización, 

comprender las etapas evolutivas del grafismo en los niños y niñas (Salina, 

2017) 

Los nuevos sistemas de enseñanzas en la educación infantil, las técnicas 

grafo plásticas adquiere un papel importante en los procesos de enseñanza 
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aprendizaje, entendida como un eficaz medio para el desarrollo la pre escritura 

y del desarrollo integral del niño, así como su imaginación creadora y 

expresiva. Una de las manifestaciones del arte está representada por la 

técnicas grafo plásticas, la cual consiste en la manera como el niño exterioriza 

sus pensamientos y sentimientos internos a través del uso del color, la forma, 

tamaño, la textura, nociones de tiempo. Las actividades lúdicas ayudan al niño 

a ejecutar las actividades que les permite comunicarse emotivamente. 

 

La educación inicial básica es importante desarrollar la motricidad fina que 

se encuentran dentro de las técnicas grafo plásticas, los niños en la mayoría de 

los hogares no disponen del espacio ni del tiempo requerido para poner en 

práctica sus habilidades motoras finas a través del juego y de la expresión 

plásticas, enfrentando esta realidad se convierte en una obligación de la 

entidad educativa lograr su desarrollo para mejorar su aprendizaje. (Guerrero, 

2011). 

 

En la educación tradicional, por los maestros de primaria no conocían de 

estas técnicas grafo plásticas, donde existían muchas debilidades en el 

desarrollo psicomotriz  fino, el alumno que no escribía  recibían castigos muy 

drásticos y usaban una terminología “La letra con sangre entra“, esto hacia que 

los niños aprendieran con castigos sus aprendizajes, para poder desarrollar las 

destrezas plástica es de mucha importancia que hoy en día el maestro 

parvulario tenga mucho conocimientos  y paciencia al ejecutar estas técnicas, y 

llevar al niño a un mundo creativo a través de los juegos lúdicos desarrollando 

destrezas y habilidades (Díaz, 2014). 

 

En los actuales momentos la utilización de las técnicas grafo plásticas han 

ayudado a desarrollar la madurez motriz fina, esta práctica hace que el niño 

obtenga flexibilidad en su mano y pueda coger el lápiz y desarrolle su pre 

escritura sin dificultad, en la actualidad existen programas que ayudan a 

desarrollar la motricidad fina en los niños desde su desarrollo pos natal. 
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La presente investigación determinó los conocimientos, actitudes y prácticas 

de los docentes en la aplicación de las técnicas grafo plásticas en Educación  

inicial   y el desarrollo de la pre escritura en  los niños , y se elaboró una guía 

didáctica de apoyo para los profesores y padres de familia  del Centro de 

Educación Básica “Juan Montalvo”, de esta forma incentivar al representante 

del niño que conozcan de estas técnicas y ayudar al niño desde su casa a 

desarrollar la motricidad fina para obtener una buena precisión  en los dedos y 

mano y de esta manera desarrollar su pre escritura sin dificultad. (Díaz, 2014). 

 

Las técnicas grafo plástica son estrategias que se utilizan en los primeros 

años de educación básica para desarrollar la psicomotricidad fina con el 

objetivo de preparar a los niños para el proceso de aprendizaje y en especial 

de la pre-escritura y la lectura, se basan en actividades prácticas propias del 

área de cultura Estética que incluyen la participación de los niños través del 

dibujo y la pintura. 

 

Las técnicas Grafo plásticas es un medio por el cual el niño expresa, 

comunica sentimientos, ideas actitudes, crea y presenta el mundo que lo rodea, 

así como el de su imaginación y fantasía. Apropiarse del lenguaje plástico 

proporciona al niño la posibilidad de encontrar formas originales de expresión, 

de comunicación, de sentimientos, ideas y actitudes, de representación del 

mundo con imágenes motivadora. 

 

 A partir de los 4 años de edad, comienza una fase de representación de 

objetos y modos de representaciones no figurativas y figurativas. En el nivel 

inicial se trabaja contenidos como: el color puro y sus mesclas, texturas 

visuales y táctiles, las formas las líneas, la composición, la relación figura –

fondo, la apreciación  de la producción propia y de los otros, el uso y el cuidado 

de los materiales y herramientas   de trabajo entre otros. (eumed, 2017). 

 



 
 
 

 

 
24 

 

La técnica grafo plástica ayuda al desarrollo psicomotor promoviendo la 

creatividad y enseñándole al niño a leer imágenes pictogramas, con esto se 

pretende que los niños desarrollen sus potencialidades en un contexto de 

libertad, es decir se trata de ofrecer oportunidades que motiven al niño su 

imaginación. La motricidad fina son actividades que el niño/a necesitan de una 

precisión y exactitud (Chulde, 2011). 

 

La Técnica Grafo plástica es un medio que facilita la expresión de los niños, 

en su creación, comunicación y desarrollan destrezas y habilidades. El mundo 

gira alrededor del niño y su experiencia está limitada a un contacto directo con 

su ambiente. La actividad plástica infantil sigue un transcurso evolutivo gradual, 

en la medida en que los niños se ponen en contacto con el mundo de los 

objetos y van adquiriendo experiencias con las particularidades externas de 

estos y con los materiales, que pueden ser susceptibles de ser utilizados como 

medio de dicha experiencia artística. (Díaz., 2014). 

 

Definición De Trazos  

 

Los trazos, son otro aspecto importante en la realización de actividades para 

desarrollar los trazos. Teniendo en cuenta que los trazos son el resultado de la 

actividad grafo motora, ya el niño comienza a poner en funcionamiento, no solo 

elementos sensorio-motores, sino también operaciones perceptivo-motoras, 

que afectan directamente al campo de la percepción visual, logrando 

progresivamente los siguientes aspectos:  

 El dominio perceptivo-motor de unidades sincréticas. 

 El dominio de elementos analíticos.  

 El dominio de totalidades globales.  

 

Estas actividades se realizarán sobre diferentes superficies (suelo, papel de 

embalar, encerado, folios, cuaderno con pauta) y con diferentes instrumentos 

(pinturas de cera, rotuladores, pinceles, lápices, bolígrafos), los movimientos 
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básicos presentes en los diferentes trazos grafo motores son de dos tipos: 

rectilíneos y curvos, y sobre ellos se debe centrar la reeducación grafo motriz. 

Los ejercicios deben realizarse en sentido izquierda-derecha; se concibe la 

escritura como un proceso de producción de textos con sentido y la práctica de 

este se debe realizar teniendo en cuenta las herramientas del lenguaje, como 

factor importante. 

 

Importancia de trazos 

 

En la elaboración de los trazos se identifican dos momentos: 

El reconocimiento de aquellos signos o series de signos (grafías) con los 

cuales se representan de manera escrita, ya sea un sonido o una palabra 

hablada. Se trata entonces del descubrimiento de la forma, la dimensión, la 

orientación, la direccionalidad y las transformaciones a través de las 

sensaciones cenestésicas, visuales y táctiles. La automatización de la grafía 

que permite su utilización sin el esfuerzo de elaborarla una y otra vez. 

 

Los trazos maduran con los niños 

 

Es fascinante observar cómo a medida que los niños crecen su escritura va 

perfeccionándose más y más. Así, los niños menores de dos años trazan 

garabatos amplios, con movimientos poco controlados y rápidos del brazo. Al 

llegar a los dos años, sus trazos se hacen más menudos, repetidos y 

superpuestos. Ese tipo de trazos permiten que las acciones que los producen 

sean más pausadas y controladas. Otra función que se desarrolla 

aproximadamente a esta edad es el rastreo ocular del movimiento. 

 

Con las posibilidades de pausado, los niños se habitúan a separar los trazos 

desplazando el brazo por lo que logran un mayor ajuste y control de 

movimientos, denominado control simple que permite dirigir de nuevo la mano 

hacia un trazo ya realizado. Esto se observa con claridad en los primeros 
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trazos rectos de líneas horizontales, verticales y oblicuas, dibujan estos 

primeros trazos de manera repetitiva por el simple placer de hacerlo. 

 

Hacia los dos años y medio, los niños son capaces de realizar actividades en 

las cuales unen dos trazos. A esto se le conoce como control doble, en donde 

inician el cierre de las figuras. Dos meses después tienden a dibujar círculos de 

manera aleatoria en el espacio, para luego darle paso al orden y la dirección. 

Esta secuencia de círculos da paso a la representación de la figura básica de 

un ser humano. 

 

El trazo circular se consigue coordinando los movimientos de la articulación 

del brazo alrededor del hombro. Entre los dos y tres años de edad los niños 

son capaces de cerrar los círculos con un trazo mucho más controlado y con 

ellos representan objetos, animales y personas. Puede por ejemplo dibujar a su 

familia y a su mascota usando círculos de diferente tamaño de acuerdo con la 

percepción que tienen de ellos. 

 

   Tipos de trazos 

 

Los trazos son el resultado de la actividad grafo motora y no obedecen a una 

programación didáctica intencionada por parte del docente, sino a la 

planificación y programación del contexto en el que se tenga en cuenta todos 

los elementos anteriores y su adecuado tratamiento. (Carrillo, pintura digital 

como técnica para mejorar la grafomotricidad, 2015 pág 20) 

 

Los trazos son los siguientes:  

a. Trazos Sincréticos Tensos: garabatos lineales y manchas 

Distendidos: garabatos ondulantes 
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b. Trazos Lineales Tensos: líneas con angulaciones Distendidos: líneas 

con ondulaciones  

c. Trazos Iconográficos Figuras abiertas Figuras cerradas 

Transparencias (Carrillo, Pintura Digital como Técnica para mejorar la 

grafomotricidad, 2015, pág 21) 

 

Ejercicios de copia en pizarra o papel cuadriculado: trazado de líneas 

verticales, horizontales y diagonales, cruces, aspas, paralelas, líneas 

quebradas, ángulos, figuras, entre otros.  

 Ejercicios de repasado de líneas, trayectorias y dibujos.  

 Ejercicios de rellenado de espacios y figuras  

 Ejercicios de seguimiento de pautas o caminos sin tocar las paredes.  

 Ejercicios de trazado de líneas entre dos rectas para entrenar el frenado. 

 Ejercicios de trazado de líneas alternando la presión 

 

Dificultad en realizar los trazos 

 

Los ejercicios que realizan los niños a los cinco años tienen como propósito 

estimular y desarrollar sus procesos motrices y perceptuales; sin embargo, no 

reemplazan la riqueza de la expresión libre, por lo que se sugiere programar en 

forma paralela al ejercicio mismo de los trazos, actividades de dibujo 

espontáneo. 

 

Tanto las actividades de trazos como las de dibujo libre tienen como objetivo 

principal desarrollar la coordinación viso-manual fina.  

Los trazos resultan del movimiento del brazo y de la mano que desplaza un 

instrumento; crayola, plumón, lápiz, sobre un soporte; pizarrón, papel, hoja, 

cuaderno, etc. 

 

Cuando los niños realizan trazos o grafismos hay que tener en cuenta las 

siguientes variables: 



 
 
 

 

 
28 

 

El movimiento – desplazamiento del brazo y la mano. 

El instrumento empleado y el soporte utilizado sobre el cual se desliza que 

debe ser adecuado al nivel de maduración del niño. 

 

La graduación de la dificultad mediante la combinación de líneas, formas y 

espacios. 

 

Para que los niños dominen los trazos propuestos es necesario realizar 

actividades de interiorización; es decir que ellos tienen que reproducir el trazo 

con todo su cuerpo y con movimientos amplios del brazo y de la mano. Por ello 

conviene realizar alguna de las siguientes actividades antes de cada trazo: 

ejecutar el trazo en el aire (por ejemplo con el dedo extendido); en el tablero 

(por ejemplo con la palma de la mano húmeda); en cartulinas (puede ser con 

plumones) y con materiales tridimensionales (haciendo formas con cuerdas 

para luego reproducir el trazo). 

  

Beneficio de Trazos 

 A continuación se citan los objetivos que se persiguen con la elaboración 

de trazos. 

 Desarrollar la capacidad de coordinar la acción de diversos grupos 

musculares para producir o inhibir movimientos voluntarios, finos y 

precisos. 

 Adquirir destreza en el manejo de instrumentos de dibujo y pintura 

mediante la utilización de diferentes instrumentos con los que se pueda 

ejercer distinta presión como crayolas, lápiz o pincel. 

 Lograr mayor control en la prensión de los útiles de escritura y de la 

presión de éstos sobre el soporte. 

 Desarrollar la capacidad para percibir la invariabilidad de determinadas 

propiedades de una imagen aunque varíe su tamaño o su posición. 

 Desarrollar el control de la mirada y los movimientos oculares. La 

dirección de los trazos y su organización en el espacio de una hoja del 
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cuaderno, les facilita a los niños desplazar los ojos y la mano en la 

dirección de la lectura y la escritura; de izquierda a derecha y de arriba 

abajo. Esta capacidad de regular y coordinar los movimientos de los dos 

ojos en orden para lograr una correcta visión binocular se manifiesta en 

la fijación de la mirada y la regulación de la movilidad ocular. 

 

 Desarrollar hábitos posturales, entendidos estos como la adopción y 

mantenimiento de posturas equilibradas con el mínimo de esfuerzo 

muscular. 

 Para lograr este objetivo es importante que los niños usen un tipo de 

mobiliario adecuado que evite que acerquen demasiado su cuerpo al 

libro o al cuaderno. 

 Desarrollar la organización espacial en una superficie como la de una 

hoja de cuaderno. 

 Trazos e ideas 

 Estas son algunas sugerencias de actividades para que al aprendizaje 

de las grafías de haga desde los primeros años de escolaridad con 

dinamismo y de manera divertida. 

 Para niños menores de cinco años 

 Utilice malvaviscos y palillos de dientes para formar letras. 

 Use harina para diseñar galletas con la forma de algunas letras. 

 Use los dedos para trazar letras en la espalda de los niños para que las 

adivinen. 

 Para los niños mayores de cinco años 

 Invítelos a que escriban una lista de compras. 

 Anímelos a que hagan trazos de letras sobre la pared usando una 

linterna para ello. 

 Pídales que usen sus dedos para escribir en el aire su nombre, 

 Motívelos a que se acuesten en el suelo e imiten alguna letra con sus 

cuerpos (Por ejemplo pueden enrollarse para formar la letra "O", o 
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buscar la ayuda de sus compañeros para formar la letra "M", etc.) 

(Editorial Norma, 2017). 

 

Definición de signos gráficos 

 

Son configuraciones impresas que representan palabras y conceptos en 

lugar de sonidos (como con las letras escritas), estas son indicados para 

personas con dificultades motoras que no han accedido a la escritura (sea por 

edad o por nivel cognitivo), casi siempre se acompañan de la palabra o frase 

que representa. Estos signos pueden ser más o menos icónicos es decir: 

compartirán mayor o menor grado un parecido físico (pictográfico) o conceptual 

(ideográfico) con lo que representan.  

 

Las fotografías o dibujos fotográficos: estos no son del todo fáciles de utilizar 

puesto que son difíciles de discriminar y en ocasiones complicadas en su 

interpretación (no puede usar la imagen de un niño comiendo para decir que 

NO quiere comer). 

 

 Los sistemas pictográficos: son dibujos lineales altamente icónicos, más 

simples y neutros que las imágenes, suelen presentarse de manera que son 

fáciles de fotocopiar, recortar e incorporar a diversas ayudas técnicas. Los 

sistemas pictográficos comparten el inconveniente de parecerse más a la 

ilustración de un cuento que a las palabras. Los sistemas Logo gráficos: estos 

solucionan en gran parte los problemas anteriores, pero pueden ser 

complicados de aprender para algunas personas, pero no más que las palabras 

escritas. El sistema Logo gráficos más usado es el sistema Bliss, formado por 

100 signos básicos consistentes en dibujos lineales muy esquemáticos, 

pictográficos, ideográficos o arbitrarios, estos signos se pueden combinar para 

formar nuevas palabras, permitiendo trascender el nivel de comunicación 

telegráfica. 
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Un signo es una realidad perceptible por uno o varios sentidos humanos que 

remite a otra realidad que no está presente. Significar es expresar por signos. 

 

Los signos gráficos en el estudio pueden influir de la siguiente manera: 

 

 Dirigen la atención del estudiante hacia ciertas partes relevantes de 

la información contenida en el texto. 

 Limitan la cantidad de atención que el estudiante le presta a la 

información del texto. 

 Estimulan la codificación, permitiendo que el lector añada 

información a la ya almacenada en su sistema de mearía. 

 Permiten que establecimiento de relaciones internas y externas, 

obligando al estudiante a darle una organización coherente al 

material.  

 

Tipos de signos gráficos 

 

Cada uno de los signos gráficos que componen el alfabeto de un idioma es una 

letra. Al tratarse de un signo lingüístico, la letra está constituida por tres 

elementos: 

 Significante.- Es la imagen acústica del signo lingüístico, es decir, el 

componente sonoro de la letra. Por ejemplo, para la consonante «R», el 

significante es el sonido alveolar vibrante que la define acústicamente. 

 Significado.- Es la representación mental, conceptual de la letra. Cuando 

pensamos en la consonante «R», el significado es la imagen mental que 

lleva asociada y la define conceptualmente. 

 Referente. - Es la realidad a la que el signo lingüístico hace referencia. 

En el ejemplo, el referente es la letra «R» en sí misma, como elemento 

constructor de palabras. 
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 Semiótica: es el estudio general de los signos y sus procesos 

interpretativos.  

 La misma posee 3 dimensiones:  

 Semántica: estudia las relaciones del signo con el objeto que representa. 

Sintáctica: estudia la relación formal entre los signos.  

 Pragmática: estudia las relaciones que los signos y sus receptores 

 Signos verbales: palabras escritas  

 Signos icónicos: estrictamente visuales.  

 

Los mismos poseen distintos grados de iconicidad (relación de apariencias 

entre la propia imagen y su referente) Ambos conforman el mensaje verbo 

icónico. 

 

Además de esta definición, para poder clasificar los diferentes tipos de 

signos gráficos, hay que tener en cuenta que un SIGNO consta de un 

significante, un significado y un referente, produciéndose una relación 

inseparable entre ellos denominada significación: 

 

 REFERENTE: el objeto al que nos referimos, tanto sea real o imaginario 

 SIGNIFICANTE: lo que realmente percibimos del signo 

 SIGNIFICADO: representación mental a partir del significante. 

 Ejemplo: Campanas de una iglesia: 

 Significado: anuncian que la Misa va a comenzar. 

 Significante: las campanas de una iglesia. 

 Referente: la iglesia. 

 

Para tratar de dar una clasificación básica de los diferentes tipos de signos 

gráficos, me basaré en la teoría de Charles Sanders Peirce, al ser una de las 

clasificaciones más conocidas e influyentes: indicio, icono y símbolo. 
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INDICIO 

 

Es un tipo de signo natural en el que se establece una relación entre el 

significante y el significado. Un claro ejemplo es observar como significante una 

huella, que alude a un referente que puede ser un oso, y que finalmente damos 

un significado que puede ser peligro. 

 

En un indicio en cierto modo está presente lo que se representa, pero 

realmente no se muestra como tal, sino por medio de una asociación o 

relación. 

Otros ejemplos claros son: 

 humo indicio de fuego 

 rayo indicio de tormenta 

 nube indicio de lluvia 

 fiebre indicio de enfermedad 

 

En definitiva, vemos una cosa y a partir de ahí deducimos otra. El significado 

tiene relación natural causa-efecto. 

 

ICONO 

 

Los íconos son unos tipos de signos gráficos en el que se trata de 

representar al referente con un significante que lo represente, y aportando un 

significado claro sin interpretaciones. El icono tiene una similitud topológica 

entre el significante y el significado. Es decir, se parece a lo representado. Aquí 

podemos tener: dibujos, gráficos, pinturas, fotografías, mapas. 

En definitiva, las tres partes del signo aquí pretenden ser lo 

mismo. Significado similar al objeto representado. 

Muchos tipos de signos gráficos son a priori iconos, pero pueden funcionar 

como indicios ya vistos, si se les da un significado de efecto o continuidad de lo 

que por sí mismos representan. 
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¿Qué indicio representa para ti un perro? 

También los iconos pasan a convertirse en símbolos si les dotamos de un 

nuevo significado. 

 

SÍMBOLO 

 

Otro de los tipos de signos gráficos a destacar es el símbolo, en el cual se 

usa un significante pero no para referirse a lo que a priori representa, sino para 

evocar un significado arbitrario y consensuado socialmente. ¡No hay relación ni 

parecido entre el significante y el significado! Siempre que un signo represente 

a un referente por convención u acuerdo, es un símbolo. Por ello se requiere 

aprender su significado, para así comprender la relación entre signo y objeto. 

 

Cualquier icono figurativo del apartado anterior puede convertirse en un 

símbolo, y por tanto en un elemento abstracto con un nuevo significado, 

siempre que este significado sea compartido y reconocido por otros. 

 

El ejemplo más claro pueden ser las señales de tráfico, que podemos 

entenderlas sólo si hemos aprendido el significado, aunque en ocasiones 

parezca evidente. 

 

Por otra parte, ¿qué significa una cruz? Esto es un claro ejemplo de símbolo 

que no representa como tal lo que realmente pretende significar o señalar. En 

cualquier caso dependerá del contexto, cultura, e incluso el color puede ser 

un signo de suma, un símbolo religioso, si es verde es farmacia, pero si es rojo 

es salvamento o cruz roja. Otro buen ejemplo aclaratorio es el dibujo de una 

paloma, que a priori es un icono que se ha convertido en símbolo para referirse 

a la paz. 
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Dicho esto, todos los tipos de lenguajes y Alfabetos son un tipo de signo 

abstracto que podemos clasificar como símbolos. También aquí se incluyen los 

números, los signos matemáticos, químicos, en definitiva, los símbolos son 

culturales, requieren aprendizaje, y por tanto tienen un significado consensuado 

sin relación aparente. 

 

PICTOGRAMA 

 

Un pictograma es un signo que puedes encontrar definido de múltiples 

modos, y que se suele asociar a un tipo de representación alejada de detalles, 

pretendiendo ser un signo claro y esquemático que sintetiza el mensaje o 

significado que pretende. 

 

Por tanto a mi entender será icono, símbolo o indicio en función del 

significado que se le dé a lo que representa: 

 A priori es un icono si se le da como significado lo que representa 

 Se convierte en símbolo si como hemos visto representa otra cosa 

 Será incluso un indicio si se usa o se interpreta como tal 

 

Sin contradecir lo anterior, también podríamos decir que un pictograma, es 

en términos más generales, cualquier imagen que representa un objeto 

concreto, o incluso algo más abstracto pero que puede ser percibido por los 

sentidos. 

 

Destacar que a nivel arqueológico y de signos antiguos, cuando se tratan 

pictogramas es fácil dar con su significado, pero no lo es cuando realmente se 

trata de un ideograma, ya que el significado depende del contexto cultural, que 

tal vez se desconoce, y por tanto es imposible determinar su significado exacto. 
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Los tempranos símbolos escritos estuvieron basados en pictogramas (los 

cuales son pinturas que se asemejan a lo que significan) e ideogramas 

(pinturas que representan ideas). 

En contraste con los pictogramas, podemos citar los ideogramas como otros 

tipos de signos gráficos relevantes. 

 

IDEOGRAMA 

 

Los ideogramas suelen formarse por la combinación de pictogramas, por lo 

que históricamente y conceptualmente son posteriores, son unos tipos de 

signos gráficos que representan un concepto o idea, y a mi entender clasificado 

como Símbolo, al depender del contexto y cultura su interpretación, por muy 

simple que a priori parezca. 

 

A diferencia de los pictogramas, los ideogramas representan ideas 

abstractas e intangibles que no aparecen en nuestro entorno natural. Por 

ejemplo, la palabra “NO” es una idea, y no una cosa o sensación. Representar 

ideas no puede realizarse con iconos, que tal y como hemos definido no 

pueden tratar temas abstractos como las ideas. 

 

Ejemplos de ideogramas incluyen los sistemas de señalización para 

encontrar lugares específicos, como es el caso de los aeropuertos y otros 

contextos en donde mucha gente no es familiar con el lenguaje del lugar y se 

encuentra allí, como también podrían ser los números arábigos y los símbolos 

matemáticos, los cuales son utilizados en todo el mundo sin importar cómo se 

pronuncian en lenguajes diferentes. 

 

Como símbolos que son, pueden considerarse incluso un tipo de lenguaje 

visual, destacando aquí por ejemplo ciertas escrituras, como la china, la 

japonesa o la nsibidi, en las que determinados símbolos representan palabras o 
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ideas completas, lo que quiere decir que su escritura está basada en 

ideogramas o ideas gráficas. 

 

Por ejemplo, en la escritura china el pictograma 人 (pronunciado rén) 

significa persona y es una representación deformada del perfil de un hombre. 

Basándose en esto, el ideograma 囚 (qiú) representa a una persona dentro de 

un recuadro, y significa “prisionero”. También aquí estarían los jeroglíficos 

egipcios, los símbolos mayas o las pinturas rupestres,… donde en general se 

usan los ideogramas aunque también combinados con los logogramas. 

 

Como podrás deducir, las escrituras íntegramente ideográficas son raras, 

siendo lo más común que los ideogramas se combinen con otro tipo de 

logogramas que no representan directamente ideas o conceptos. 

 

Dicho esto, el ideograma puede definirse como signo o elemento de sistema 

de escritura basado en signos que representan conceptos o ideas (no 

palabras), y que no son descomponibles en sonidos o formantes. 

 

En definitiva, y según la RAE, un ideograma es una imagen convencional o 

símbolo que representa un ser o una idea, pero no palabras o frases fijas que 

los signifiquen. Si los ideogramas representarían palabras sí podrían 

clasificarse como iconos, pero no es así, y es también esto por lo que los 

clasifico como símbolos. (Signos, 2018) 

 

LOGOGRAMA 

 

Un logograma (del griego logos, palabra, y grama, escritura) es un grafema, 

unidad mínima de un sistema de escritura que por sí sola representa una 

palabra, lexema o morfema. Es decir, un grafismo que representa una palabra. 
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Un ideograma es un tipo de logograma que puede representar una idea o 

concepto. Se pueden confundir con los ideogramas o jeroglíficos, sin embargo, 

los ideogramas según lo ya citado representan directamente ideas más que 

meras palabras o morfemas. 

 

Al igual que el ideograma es un término de ámbito más lingüístico que 

gráfico, y no tiene nada que ver con las marcas, ni como reemplazo del término 

“logotipo”. 

 

METÁFORA VISUAL 

 

Si la metáfora es una figura retórica, muy común en la poesía, que consiste 

en la sustitución de una palabra por otra que guarda alguna analogía con la 

primera. La metáfora visual implica una sustitución basada en una comparación 

de dos objetos que guardan alguna relación de semejanza, es por tanto 

un recurso que permite, de manera rápida y sencilla, hacer comprensible una 

idea, por medio de una imagen estereotipada. 

 

Podríamos decir que son un tipo concreto de ideograma, pero que parte de 

un principio de semejanza. Al estilo indicio.  

La metáfora visual permite expresar vivencias, estados de ánimo, pasiones o 

sensaciones de modo visual, como por ejemplo: 

 una bombilla representa una idea! 

 un corazón… es amor! 

 ovejas saltando una valla… tratar de dormir! 

Los cómics, en general han adoptado las metáforas visuales como recurso 

propio, y en este contexto los ideogramas y metáforas visualizadas 

suponen pequeños dibujos que sustituyen a un texto de una forma mucho más 

directa: una sierra con un tronco significa que el personaje duerme 

profundamente, estrellitas cuando el personaje se golpea, rayos, sapos y 
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culebras para sustituir las palabrotas. y podríamos citar muchos más tipos de 

signos gráficos: 

 

DIAGRAMA 

 

Las combinaciones de ideogramas para transmitir mensajes más elaborados 

y complejos suelen denominarse diagramas… y si un diagrama se combina con 

logogramas o, gracias a los medios electrónicos, se vuelve dinámico e 

interactivo, se puede hablar ya no de diagrama, sino de infografía. 

 

Un diagrama sería la representación gráfica de las variaciones de un 

fenómeno o de las relaciones que tienen los elementos o las partes de un 

conjunto, es un gráfico que puede ser simple o complejo, con pocos o muchos 

elementos, pero que sirve para simplificar la comunicación y la información 

sobre un proceso o un sistema determinado. 

 

Existen diversos tipos de diagrama que se aplican según la necesidad 

comunicacional o el objeto de estudio: existen diagramas de flujo, 

conceptuales, florales, sinópticos y de proceso. 

Y por último, sólo citar, que si nos enfocamos en el ámbito de las marcas y el 

marketing, podríamos mencionar muchos más conceptos en los cuales no 

entraremos en detalle ni en tecnicismo, sólo nombrarlos: 

 

 “Logo” o Logotipo: símbolo formado por imágenes o letras que sirve 

para identificar una empresa, marca, institución o sociedad y las cosas 

que tienen relación con ellas. Realmente sólo sería apropiado hablar de 

logotipo cuando nos refiramos a formaciones de palabras. Logo significa 

palabra. Por tanto, no serían logotipos todos aquellos identificativos 

formados por símbolos o iconos junto al texto, sólo aquellos que se 

limiten a la mera tipografía. 
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 Isotipo: se refiere a la parte simbólica o icónica de las marcas, 

reconociéndose la misma sin necesidad de acompañarla de ningún 

texto. 

 Logosímbolo o Isologo = logotipo + isotipo (texto + imagen 

“fundidas” e inseparables) 

 Imagotipo = logotipo + isotipo (texto + imagen se pueden separar) 

 

Los diferentes tipos de signos gráficos pretenden todos ellos comunicar y 

preservar el conocimiento, por lo que no dejes de usarlos siempre que puedas 

cada vez más para potenciar el pensamiento visual. (pensamiento visual, 

2018). 

 

Pre-escritura Concepto 

 

El proceso educativo concebido para la primera infancia debe ser ante todo 

contextual izado; es decir, tiene que proyectarse teniendo en cuenta las 

condiciones concretas en que ha de desarrollarse, de forma tal, que se 

relacione con sus experiencias y tradiciones, entre otros, lo que contribuye al 

logro de su identidad y facilita la realización del propio proceso que no se ve 

como algo ajeno y descontextualizado. Debe ser un proceso en el cual el niño y 

la niña ocupen el lugar central, protagónico, que significa que todo lo que se 

organice y planifique debe estar en función de ellos y tener como fin esencial 

su formación. 

 

 Los cinco primeros años de vida representan un período de gran 

importancia para la formación integral del individuo. Las posibilidades de 

desarrollo de esta etapa son extraordinarias, dadas por la perceptividad de las 

influencias externas, la enorme plasticidad del sistema nervioso y el dinamismo 

de los niños y niñas; por lo que deben ser aprovechadas oportunamente, pues 

constituyen la base de la ulterior conformación de la personalidad. 
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Los objetivos más generales que se plantean a los niños y niñas que 

egresan de la educación preescolar para incorporarse a la escolar, determinan 

que, al terminar este período, hayan alcanzado una serie de logros 

fundamentales en lo referente a la lengua materna, pues, uno de los objetivos 

fundamentales del programa de primer grado lo constituye la enseñanza de la 

lectura y la escritura. 

 

 Ello determina que una de las tareas de la educación preescolar sea dar al 

niño y niña la preparación previa que facilite el proceso de esa enseñanza en 

este grado. Esto se garantiza mediante dos habilidades específicas: el análisis 

fónico de las palabras y el desarrollo de habilidades caligráficas. (Ecured, 

2018). 

 

La pre escritura se entiende como unas actividades (trazos) que el niño y la 

niña deben realizar y mecanizar antes de ponerse en contacto con la escritura 

como lo son las letras, sílabas, palabras, etc, se sabe que  la pre-escritura no 

se trata de solo eso, sino es una fase de maduración motriz y perceptiva del 

niño para facilitarle el posterior aprendizaje de esa otra forma de expresión, la 

escritura, sin grandes esfuerzos ni rechazos, son todos aquellos trazos, 

garabatos y líneas sin significado real, que el niño realiza de forma previa a la 

escritura de letras, palabra, que sí tienen sentido completo en el lenguaje. 

 

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

fina, el ritmo, 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. 
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En muchas ocasiones, la mala adquisición del aprendizaje de la escritura da 

lugar a distintas dificultades en los procesos escritores que deben ser 

corregidos y tratados. Por ejemplo, cuando existe una falta de planificación, 

problemas en los procesos sintácticos o en la recuperación de los procesos 

léxicos, estas dificultades pueden dar lugar a digrafías superficiales o 

fonológicas y profundas. 

 

En segundo lugar, la pre-lectura, en este caso, debemos entenderla como 

aquella primera fase por la cual los niños van asimilando y aprendiendo la 

conversión grafema-fonema. Dicho de otro modo, el niño asocia un símbolo 

(letra, sílaba) con un sonido. Esta fase es primordial de ella dependerá el 

posterior desarrollo del proceso lector en el niño.  

 

En un primer momento parece una tarea fácil el hecho de que un niño 

aprenda a asimilar la forma de una letra o la formación de una sílaba con un 

sonido determinado, no obstante, en muchos casos este hecho se ve 

dificultado por otros hándicaps. A veces, en esta fase de aprendizaje inicial de 

la lectura florecen algunas dificultades específicas del aprendizaje como la 

dislexia o un trastorno específico de la lectura (TEL). Además, suelen adherirse 

otras dificultades, como una lectura vacilante y sin fluidez pudiendo dar lugar a 

una comprensión lectora pobre o inexistente que, en algunos casos, son muy 

profundas. 

 

Ambos aprendizajes, tanto la pre lectura como la pre-escritura, son 

esenciales para el desarrollo del proceso Lecto escritor de un niño en su vida. 

A veces, las distintas dificultades en dicho proceso de lectoescritura hace que 

se menoscabe en la autoestima del niño, ya que se sienten que no llegan 

donde deberían y, en muchas ocasiones, aun esforzándose mucho no lo 

consiguen, siendo una tarea bastante ardua e incluso frustrante. Por este 

motivo, lo más importante en estas primeras fases es la observación del 

proceso y el desarrollo del niño en ambas tareas y, en el caso, de vislumbrar 
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algún tipo de dificultad específica, poder solventarla con rapidez para que no 

desemboque en problemas mucho más graves. (ISEP CLINIC, 2018). 

 

Importancia de la pre-escritura 

 

Consideraciones acerca del aprendizaje de pre-escritura 

• Existe una interacción entre el lenguaje hablado y el escrito, en la que 

este último resulta un proceso más abstracto y complejo. 

• La lectura y la escritura, como procesos de la actividad cognitiva, 

presentan diferencias y semejanzas, pero cada una presenta 

peculiaridades de orden funcional, psicológico y pedagógico. 

• Parece considerarse la escritura como un proceso de un orden superior 

y más complejo. 

• Independientemente de que, de manera tradicional, se han planteado 

como procesos de enseñanza que deben realizarse de forma 

simultánea, existen no pocos argumentos, tanto de orden teórico, como 

práctico. 

• En los últimos años se ha mostrado por experiencias de enseñanza de 

la lectura en niños de edades tempranas que no necesariamente 

requieren para su éxito la enseñanza de la escritura. (Ecured, 2018). 

• La importancia de la pre-escritura en la etapa de la Educación Infantil. El 

niño cuanto antes comience mejor, ya que más preparado estará para 

iniciar con el proceso de aprendizaje a la escritura. 

• Dependerá de la forma en que se haya vivido afectivamente, el que 

haga con más o menos agrado el proceso posterior, la escritura. 

Edad para el desarrollar la pre-escritura. 

 

Principios básicos para aprender pre-escritura 

 

Principio de la actividad, en el cual las acciones internas se basan en la 

utilización de acciones externas concretas que se realizan en el plano material.  
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La orientación resulta un momento básico en toda actividad de aprendizaje, 

antes de empezar a hacer, el niño debe estar consciente de qué hacer, cómo y 

con qué hacerlo, la modelación constituye un poderoso instrumento en la 

concientización de la esencia de lo que se aprende. 

 

 El control y valoración no solo de los resultados que se obtienen, sino del 

proceso que se realiza, estas acciones deben realizarse de forma tal que se 

conviertan en autocontrol y autovaloración, implicando en ellas al propio niño, 

como sujeto de su aprendizaje. La verbalización por el niño de lo que realiza 

contribuye a la toma de conciencia de lo que hace y de su objetivo, y, lo que es 

más importante, del significado de sus acciones. 

 

          Las acciones, y fundamentalmente las que poseen un fuerte componente 

motor, como la escritura, una vez correctamente ejecutadas, deben ejercitase, 

ya que este resulta un componente esencial en la elevación de su calidad. 

(Ecured, 2018). 

 

En esta Etapa hay que hacer hincapié en los siguientes aspectos del niño: 

1. Conocimiento de su propio cuerpo. 

2. Control corporal. 

3. Coordinación Corporal. 

4. Motricidad fina. 

5. Fortalecimiento de los músculos de los dedos y las manos, para 

lograr una precisión en la presión de los dedos. 

5. Ritmo. 

6. Lateralidad. 

7. Ordenación espacio temporal. 

8. Desarrollo de la atención. 

 

Estos aspectos se irán desarrollando y perfeccionando más y mejor 

durante etapas sucesivas. 
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Cuaderno de pre-escritura 

 

En preescolar se trabaja con un cuaderno de pre-escritura dirigido a la 

enseñanza, la orientación y la ejercitación de los distintos rasgos tomando 

como guía un modelo previamente trazado el cuaderno, la educadora debe 

seguir cuidadosamente cada uno de los momentos previsto para que el niño 

pueda apropiarse del trazo correctamente. 

 

 Motivación inicial 

 Análisis del rasgo para determinar y concretar los cambios de dirección 

 Análisis y concreción de la forma del rasgo. 

 Control y valoración del trazado del rasgo con puntos de referencia 

 Trazado del rasgo sin puntos de referencia 

 Control y valoración del rasgo trazado 

 Ejercitación del trazado del rasgo (Ecured, 2018). 

 

Esquema Corporal 

 

En el desarrollo de la pre-escritura no podemos dejar a un lado el dibujo 

infantil el cual pasa por una serie de etapas. Lowenfeld distingue tres etapas 

gráficas que son las siguientes: 

 

 La etapa del garabateo, esta se inicia a partir de los 18 meses y concluye a 

los 4 años. En su inicio solo consiste en trazos realizados al azar que 

evolucionan hasta convertirse en un dibujo reconocible. 

Se distinguen tres fases: 

 

a. Garabateo desordenado o sin control, en este incluye las barras y los 

barridos. No tienen sentido, no existe intención figurativa. No hay 

preferencia por usar un color u otro ni por el color en sí. 
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b. Garabateo controlado suele situarse entre los 2 y 3 años. Representa 

ya figuras cerradas. Con lo que ya el niño y la niña ya desarrollan una 

actividad gráfica intensiva. Utiliza ya varios colores. 

c. Garabateo con nombre, este se elabora entre los 3 y 4 años. El niño y la 

niña descubren que sus dibujos tienen un sentido y les comienza a 

asignar un nombre. 

 

Se comienza ya a dibujar con intención, esta vez se nota que el color se 

utiliza con una finalidad o preferencia. 

Figura Humana 

 

Etapa pre-esquemática, se centra en los primeros intentos de 

representación. Esta etapa comprende entre los 4 y los 7 años de edad y en 

ella destacan los esquemas figurativos, los rasgos del dibujo, la distribución en 

el espacio y la utilización del color.  

 

La figura humana es la primera representación que se desarrolla en el papel. 

El esquema inicial se le denomina de monigote o renacuajo. Por lo que poco a 

poco se le añaden más detalles. Este esquema da lugar a la representación de 

animales, casas, árboles, flores, etc. En los dibujos iniciales carecen de 

volumen, movimiento y perspectiva. 

 

La distribución de las imágenes en el espacio es anárquica. Las personas y 

los objetos aparecen en un principio aislados y flotando. El tamaño y las 

proporciones no guardan relación con la realidad sino que dependen de 

factores emocionales. A medida que progresa el dibujo infantil se incorpora la 

línea base y la línea del cielo. El color tienes un significado emocional y 

subjetivo. (Sarabia, 2014). 
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Orientación Espacial 

 

Etapa Esquemática, comienza hacia los 7 años por lo que se supera el 

período de la Educación Infantil.  Por lo tanto el garabato que realiza el niño es 

el resultado de satisfacer un placer a través de un movimiento corporal 

completo, que más tarde tendrá un placer visual para más adelante 

dependiendo de su madurez, experiencias vividas e interiorización de esas 

vivencias, a organizarlas, seleccionarlas y poder darle un nombre. 

 

En esas experiencias vividas con más o menos intensidad, más o menos 

afecto, en el que el niño llegue a expresar gráficamente. Las grafías que se 

realizan en la Etapa Infantil van a estar muy unidas a su movimiento corporal y 

a su carga emocional. Por eso la importancia de volcarnos totalmente en las 

aulas para proporcionarles experiencias motivantes, que sean afectivas y llenas 

de juego, con color y ritmo.  

 

Con lo que se busca un proceso adecuado teniendo en cuenta estos 

aspectos, el niño llegará preparado para enfrentarse con la escritura de una 

forma amena y no penosa ni aburrida. (Sarabia, 2014). 

 

La Orientación espacial en los niños es una habilidad básica que tiene que 

ver con la capacidad de aprendizaje, lo cual es parte del desarrollo psicomotor 

y se manifiesta en la escritura y lectura. En este artículo se describirán algunos 

consejos acerca de la forma como se puede ayudar a los niños que presentan 

problemas con la orientación dentro del espacio. 

 

1. Ubicación de objetos. Esta actividad consiste en entregar en manos del 

niño una cuchara, un tenedor, un vaso y decirle: entrégueme la cuchara 

dentro del pocillo o por favor, deme la cuchara y el tenedor dentro del 

pocillo, o decirle: páseme el tenedor fuera del vaso, estas frases 

ayudaran en la ubicación. 
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2. Ubicación por selección. Dentro de varios objetos Como cartas, el niño 

deberá diferenciar entre unas y otras, puede ser por figuras o por 

valores, esto ayudará en cuanto a la Orientación espacial en los niños, la 

misma dinámica se puede hacer con fichas para que el niño diga la 

ubicación cada dibujo. 

 

Actividades de Orientación espacial en los niños con mapas 

 

1. El forastero errante. Para cada una de estas actividades se debe tener 

un mapa, el director del juego menciona una ciudad como punto de 

partida del forastero errante, luego determina una ruta, no se deben dar 

los nombres de los lugares, se nombra la ciudad de partida. 

 

2. Después de salir de la ciudad pasa un río y luego llega a una terminal de 

transportes, se describen algunas circunstancias del viaje como frío o 

calor cansancio del viaje etc. Se debe describir el paisaje, se debe 

determinar su llegada, de esta manera se brinda Orientación espacial en 

los niños. 

 

3. Carrera de localización. Cada uno de los participantes del juego deben 

tener: mapa, lápiz, regla, transportador, 15 alfileres con cabeza de 

colores, el director del juego enumerará una determinada cantidad de 

puntos que serán identificados por los participantes, así los niños 

identificarán lugares en el mapa. 

 

Actividades de objetos en su entorno para la Orientación espacial en 

los niños 
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1. Objetos con cartulinas. Con el fin de dar Orientación espacial en 

los niños se forman varios pedazos de cartulinas se dibujan objetos los 

cuales deben estar en diferentes lugares, es decir, unos están en la 

cancha de fútbol, otros en la carretera y otros en el patio de la casa. Se 

dirá el objetos y su ubicación. 

 

2. Objetos en puntos cardinales. En varias cartulinas se dibujarán objetos 

que cada uno de ellos se encuentre en un punto cardinal diferente, es 

decir, uno puede estar en el norte, otro en el sur, otro en el oriente y otro 

en el occidente, la dinámica consistirá en nombre el objeto y su 

ubicación dentro de los puntos. 

 

La Orientación espacial en los niños ayudará a mejorar aspectos de la 

lectura, la escritura y la memorización, estas dinámicas son sencillas y se 

pueden realizar en casa o en el colegio. (educa peques, 2018). 

 

La Orientación Espacial es una función cognitiva implicada en la percepción 

y procesamiento de estímulos relacionados con su posición y distribución en el 

espacio. Los cuadernos para Estimular la Orientación Espacial sirven para 

mejorar esta capacidad en diferentes aspectos: estructuración espacial, Visio 

percepción, comprensión derecha-izquierda, discriminación de objetos iguales 

o simétricos, etc. 

 

Una de las habilidades básicas más relevantes en relación al desarrollo de 

los aprendizajes de las niñas resulta ser la orientación espacial, esta habilidad 

no se trata de una habilidad única y que no dependa de otros factores, como 

puede ser la capacidad de memoria por ejemplo, sino que depende en gran 

medida del proceso de lateralización y del desarrollo psicomotor. Sin embargo 

es importante tener en cuenta que en algunas ocasiones podemos encontrar 

niñas con dificultades de orientación espacial sin problemas en relación a la 
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lateralidad o la psicomotricidad, aunque es posible que los hayan tenido 

anteriormente. 

 

Como sabemos las personas nos regimos por 2 categorías básicas que nos 

permiten entender aquello que sucede a nuestro alrededor, recordarlo y 

también actuar en consecuencia, estas categorías tan importantes, sobre las 

que recaen todos nuestros aprendizajes complejos, no son otras que el espacio 

y el tiempo, sin referentes en alguna de éstas no somos capaces de procesar 

ningún tipo de información, o por lo menos nos resulta seriamente difícil, de 

hecho si nos paramos a pensar las grandes incógnitas de la humanidad se 

refieren a estos dos conceptos que al fin y al cabo parecen ser infinitos. 

¿Dónde termina el espacio? ¿Cuándo terminará el tiempo? 

 

Bien lejos de estas consideraciones de carácter más filosófico, cuales son las 

incidencias del desarrollo de la orientación espacial en el aprendizaje (en otro 

artículo hablaremos de la orientación temporal y su incidencia): 

 

• La orientación espacial juega un papel sumamente importante en el 

desarrollo de la lectura y la escritura, a primera vista nos puede parecer 

que esta relación no pueda ser tan importante, no obstante, resulta 

clave. La importancia reside en el hecho de que tanto las actividades de 

lectura como las de escritura se encuentran insertas en una 

direccionalidad muy específica: 

 

• Tanto la lectura como la escritura, en nuestro sistema, siguen una 

direccionalidad clara de izquierda a derecha, es decir, empezamos a leer 

desde la izquierda y terminamos en la derecha. Esta direccionalidad es 

claramente favorable a los diestros, puesto que para los zurdos en las 

tareas de escritura suele conllevar ciertas incomodidades. 
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• En el momento en que no tenemos clara esta direccionalidad es cuando 

se suelen dar las inversiones en la lectura, las rotaciones de letras, 

especialmente aquellas más proclives a la rotación como son la b y 

la d o la p y la q, estas rotaciones se deben a la simetría existentes entre 

estos caracteres y pueden provocar importantes deficiencias en la 

lectoescritura, deficiencias que en algunas ocasiones pueden ser 

confundidas con dislexia. 

 

• Lógicamente, las dificultades en la adquisición de esta direccionalidad 

entorpecen sobremanera el primer aprendizaje de la lectoescritura, así 

como los ulteriores progresos en esta. 

 

• En cuanto a la escritura de las letras, manuscritas lógicamente, nos 

sucede lo mismo todas ellas siguen una direccionalidad concreta que 

nos facilitan entrelazarlas entre ellas y ser más ágiles escribiendo. 

 

• Aquí las dificultades que nos puede suponer son un ritmo escritor lento o 

una mala grafomotricidad (mala letra). 

 

• Por otra parte, el bajo desarrollo de la orientación espacial también 

puede incidir en otros aspectos básicos del desarrollo de las niñas, como 

son el deporte, pudiéndose mostrar poco hábiles ante todo en deportes 

que exigen saberse ubicar en superficies grandes. Al mismo tiempo, que 

si además de las dificultades espaciales han tenido un desarrollo 

psicomotor pobre, pueden presentar dificultades en el sentido de 

mostrarse más bien torpes. 

 

• En otro aspecto en el que puede incidir negativamente es en relación al 

dibujo, resultando niñas, en términos generales, con poca habilidad en 

este sentido. (psicopedagogias, 2007) 
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Lateralidad 

 

Es fundamental insistir en el trabajo con el cuerpo del niño como referente, 

realizando actividades hasta completar su lateralización. De todos es sabido 

que muchos alumnos con dificultades en el estudio y en el proceso de 

aprendizaje en general, acarrean desde la primera infancia serias dificultades 

en las relaciones espaciales. Al mejorar sus habilidades espaciales se 

facilitarían muchos procesos de aprendizaje, sobre todo en el área de 

matemáticas, en el estudio de la geografía y en todo aquello que supone 

creatividad y diseño. 

 

Los conceptos que se trabajan en esta ficha de lateralidad | orientación 

espacial son un complemento a la labor que se debe trabajar con el alumno 

respecto a la orientación con su propio cuerpo, pues, en este caso nos ayudan 

a ejercitar los conceptos de izquierda-derecha, arriba- abajo. Para trabajar 

derecha-izquierda: 

 

 Que el niño repase sus manos derecha e izquierda con un rotulador 

sobre un papel y posteriormente observe las diferencias entre los dos 

dibujos. 

 

 Recortar los dos dibujos marcados de sus dos manos. 

 

 Realizar la misma actividad, en este caso con sus pies derecho e 

izquierdo. 

 

 Recortar las plantillas de sus pies. 
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 Colocar en el suelo varias plantillas realizadas de los pies derechos e 

izquierdos de los niños, haciendo un itinerario e ir andando, colocando 

los pies donde corresponde. 

 

 Colocar las plantillas de pies y manos en el suelo. El alumno saltará 

haciendo el salto de la rana, una vez haya colocado sus pies y manos en 

las plantillas correspondientes. 

 

Para trabajar arriba-abajo: 

 

Observar en el propio cuerpo las partes que están arriba y abajo (partiendo de 

la cintura). 

 

• Nombrar las cosas que están por encima de él (no en su cuerpo) y por 

debajo de él (techo, lámpara, baldosas). 

 

• Que el niño ponga cosas encima de su cabeza. 

 

• Que el niño ponga cosas debajo de sus pies. 

 

• Que el niño se coloque encima de algo. 

 

• Que el niño se coloque debajo de algo. 

 

• Que el niño ponga sus manos encima/ debajo de su cabeza. 

 

• Nombrar las cosas que están encima/ debajo de otras. 
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• Decir las cosas que están a la vez encima de una y debajo de otra. (web 

del maestro, 2018). 

 
 

Etapas del Garabato. 

 

A partir de los dieciocho meses, algunos antes, otros después, los niños 

comienzan a esbozar sus primeros trazos. Es su primera expresión gráfica, una 

forma de expresión de sus habilidades artísticas que toma forma de garabato, 

una etapa fundamental en el desarrollo del dibujo infantil. 

 

Aunque a los mayores puedan parecernos simples “rayados”, para ellos son 

grandes obras de arte. Al comienzo son trazos incontrolados, impulsivos, 

inconexos, que los niños realizan moviendo todo el brazo, desde el hombro y 

que constituyen la primera de las etapas en el desarrollo artístico-plástico de 

los niños. 

 

De momento, es una mera descarga motora, una etapa de familiarización en 

la que la elección de los materiales y los colores no tiene aún una importancia 

significativa. Con el desarrollo del niño y una mayor comprensión del mundo 

que le rodea, los garabatos irán tomando poco a poco forma y contenido. 

 

Este período del dibujo infantil en el que el niño hace sus primeros garabatos 

se divide en tres fases: los garabatos descontrolados, los garabatos 

controlados y los garabatos con nombre. Veremos cuáles son las 

características de cada uno. 
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Garabato sin control. 

 

La primera etapa del garabateo está marcada por los garabatos 

descontrolados o desordenados. Son trazos sin ningún orden ni sentido. Varían 

en longitud y en dirección, incluso mientras los realiza el niño puede mirar hacia 

otro lado. No hay una coordinación cerebro-ojo-mano. 

 

El pequeño sujeta el lápiz como mejor le viene; con toda la mano, desde la 

punta, con dos dedos, e incluso a veces del revés, pero generalmente 

ejerciendo mucha presión sobre el papel. Todavía no tiene control un control 

visual sobre su mano y realiza los trazos moviendo el brazo desde el hombro, y 

a veces moviendo todo su cuerpo. Poco a poco aprenderá a hacer el 

movimiento desde el codo y luego desde la muñeca y los dedos. Es frecuente 

que se salga del papel. 

 

El niño no tiene intención de representar en el papel (o en el soporte que 

sea) nada que haya visto. El garabato en esta fase no tiene una función 

representativa sino que está basada en el desarrollo físico y psicológico. Hacen 

trazos incontrolados simplemente porque les produce placer. Les resulta 

agradable hacer garabatos porque disfrutan del movimiento que realizan al 

hacerlos. 

 

En la etapa de garabateo descontrolado hay que proporcionarle al niño los 

materiales adecuados (ceras, folios, lápices de colores, etc.) porque lo mismo 

que dibuja en un folio puede hacerlo en un mueble, en una pared o sobre una 

mesa. (bebes y mas, 2017) 

 

En sus primeros meses los niños encuentran un lápiz, crayón o marcador 

más interesante para verlo, tocarlo y hasta chuparlo a medida crece van 

apareciendo sus primeros trazos. 

Características de esta etapa 
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• Inicia aproximadamente a los 18 meses. 

 

• Realiza trazos débiles, desordenados, rectos, ligeramente curvos, sin 

ninguna dirección específica, variando de longitud y dirección. 

 

• No existe coordinación óculo manual y aún no posee control de sus 

movimientos. 

    

• No tiene una intención de representar algo en específico ya que no 

intenta reproducir el medio visual circundante, sólo le interesa el placer 

del movimiento, dejando su huella en el papel que será siempre lo más 

amplia posible, facilitándole así el progresivo control muscular del gesto. 

 

• En muchas oportunidades se puede observar que los garabatos salen 

de la hoja de papel y el niño(a) mira a los lados mientras ejecuta el trazo. 

 

• El color carece de importancia, juega un papel secundario. 

 

Investigaciones realizadas por autores como Lowenfeld y Brittain afirman: 

Algunos padres tratan de encontrar en estos garabatos algo que pueda 

reconocerse. Mientras un niño está en la etapa del garabateo desordenado, 

trazar un dibujo de algo real” es inconcebible Puesto que el niño de esta edad 

no tiene control visual sobre sus garabatos, los padres deben considerar esto 

como una indicación de que el niño no está aún en condiciones de realizar 

tareas que requieran control motor preciso de sus movimientos” (p.120-121). 

 

En esta etapa al niño le interesa el placer que le produce dejar su huella 

sobre cualquier superficie. Los garabatos irán evolucionando a medida que el 

niño va adquiriendo coordinación motora. (united way, 2017). 
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Garabato controlado. 

 

A medida que va realizando trazos, el dibujo se va perfeccionando. Lo que 

antes eran rayas desordenadas hechas sin ningún control, empiezan a tomar 

forma. El niño descubre que hay cierta relación entre los movimientos que 

realiza y los trazos que quedan plasmados en el papel, comienza la relación de 

lo quinestésico (capacidad de usar todo el cuerpo para expresar ideas y 

sentimientos) con los pensamientos. Descubre el control visual sobre los trazos 

que ejecuta, por tanto son ahora garabatos controlados. 

 

En esta etapa los trazos suelen ser más largos, y aunque aún toman una 

dirección impredecible, los realizan con entusiasmo y se esmeran por llenar 

toda la hoja. Aparecen reiteraciones de trazos circulares, líneas cortadas, 

puntos, etc. con centros de intersección. 

 

Al placer de realizar movimientos que le resultan agradables se suma ahora 

la satisfacción de que empieza a dirigir su mano. En esta etapa de garabatos 

controlados, que abarca hasta aproximadamente los tres años de edad, se 

inicia la verdadera integración visual y motriz, la cual se completa al llegar a las 

primeras etapas de la adolescencia. 

 

A diferencia de la etapa anterior, ahora sí hay una intensión representativa. 

Intenta reproducir un pensamiento o algo que ha visto, aunque un adulto no 

puede reconocer lo que ha representado. A veces anuncia lo que va a dibujar y 

otras cambia de idea sobre la marcha. (bebes y mas, 2017). 

 

Aunque no exista mucha diferencia con los garabatos sin control, en esta 

etapa hay un avance en el aspecto motriz, el niño posee mayor coordinación 

óculo-manual por lo que se dedica a esta actividad con mayor entusiasmo.   
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   Características de etapa garabato controlado. 

 

• Inicia alrededor de los dos años alcázar un control visual sobre lo que 

realiza y llena toda la hoja al controlar sus movimientos, el niño de este 

descubrimiento, que lo estimula a variar en sus trazos la forma y las 

dimensiones, notándose trazos vertical, horizontales, circulares y en 

algunas ocasiones se puede observar el empleo de varios colores. 

• Los Trazos son más ordenados: Ensaya sobre la forma de tomar el lápiz 

pero es hasta los tres años de edad que se aproxima a la manera de 

sostener el lápiz que tiene el adulto. 

• Trata de establecer relaciones entre lo trazado y el ambiente 

 

En esta etapa Lowenfeld y Brittain (1980) sostienen que el papel del adulto 

es ahora mucho más importante, ya que, a menudo, el niño acudirá a él con su 

garabatos, deseoso por hacerlo partícipe de su entusiasmo. Esta participación 

en una experiencia es lo importante y no el dibujo en sí” (p.124). 

 

Siendo la coordinación motora el logro más importante en esta fase, el 

propósito del niño es el de mover el lápiz sobre el papel, pues todo su placer 

procede del dominio que va adquiriendo sobre sus movimientos. 

 

Por tanto cualquier hecho que lo desa- 

liente creará inhibiciones en sus posteriores creaciones, es oportuno que lo 

felicites y motives en su actividad. 

A medida que el garabato controlado va avanzando, el niño le pondrá un 

nombre, lo que indica que pasa a la siguiente etapa. (united way, 2017). 

Garabato con nombre 

 

Ya cuenta con un mayor dominio motor y es capaz de representar lo que 

ve, aunque a veces sus trazos no se parezcan en nada al objeto que quiere 
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representar. Los trazos circulares y longitudinales evolucionan hacia formas 

más reconocibles. El niño da nombre a sus garabatos. 

 

Asume que los garabatos son una forma de expresión y que a través de sus 

dibujos genera una reacción en los adultos. Por tanto, es importante animarle, 

sin cuestionar o intentar corregir su dibujo. Tiende a centrar el dibujo ocupando 

distintas partes de la hoja y empieza a elegir los colores con intención. El niño 

se concentra en representar las formas, les dedica mayor tiempo a ellas, 

aunque suelen combinar formas reconocibles con otras incomprensibles. 

 

Al acabar las fases del garabato, alrededor de los tres años, comienza 

la etapa del dibujo pre esquemático que tiene lugar entre los 4 y los 7 años de 

edad, en la que parecen representaciones comprensibles por el adulto. 

Generalmente, lo primero que logran dibujar es una figura humana con forma 

de “renacuajo” (un círculo para la cabeza y dos líneas verticales para las 

piernas). 

 

Explicando las tres fases del garabato se realizó un interesante viaje por las 

primeras etapas del dibujo infantil. Los garabatos son la primera expresión 

gráfica del ser humano, por tanto, debemos estimular a nuestros hijos, 

animarles y facilitarles que se expresen a sus anchas. (bebes y mas, 2017). 

 

El niño ya no dibuja por el simple placer motor, sino con una intención; los 

garabatos no sufren muchas modificaciones con respecto al garabateo 

controlado, pero se diferencian de éste cuando para el niño sus trazos tienen 

un significado y les asigna espontáneamente un nombre. 

 

Características de la etapa garabato con nombre 

• Se espera que inicie a los 3 años y medio 
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 Se descubre que los dibujos tienen sentido y se les asigna un 

nombre Pasa del placer por el movimiento al pensamiento imaginativo, 

existiendo ahora una intención previa a la acción. 

 Los mismos trazos pueden simbolizar diferentes cosas y también existe 

la posibilidad que cambie el nombre de lo que ha dibujado en el 

transcurso de su actividad creadora. 

 Distribuye los dibujos en diferentes partes de la hoja 

 Utiliza variedad de colores para distintos significados. 

 

Investigaciones realizadas por autores como Lowenfeld y Brittain afirman: 

“Puede ser realmente peligroso que los padres o los maestros impulsen al niño 

a que dé un nombre o encuentre explicación a lo que ha dibujado” (p.128). 

 

Por tanto, queda en tus manos y en las manos de los adultos cercanos al 

niño que le brinden confianza, estímulo y entusiasmo para que sigan creando. 

(united way, 2017). 

 

2.2.1 Fundamentación Epistemológica 

 

En el aspecto epistemológico se hace referencia a un autor importante como 

Galperin, quien ayuda a comprender cómo ocurre el aprendizaje intelectual, y 

en tanto, a delimitar qué resulta valioso evaluar y cómo hacerlo, de tal manera 

que la investigación se basó en la Teoría de la Formación por Etapas de las 

Acciones Mentales. Las etapas de formación de la actividad interna se dan a 

partir de la actividad externa, y el papel que tienen cada uno de los momentos 

funcionales de orientación, ejecución y control en las transformaciones que 

sufre la acción, como resultado de lo que adquiere un carácter específicamente 

psíquico. (Galperin, 1987) El autor Galperin desarrolla el principio acerca del 

papel primario que tienen las acciones externas en el surgimiento y formación 

de las acciones internas. Su teoría de la formación por etapas de las acciones 

mentales, considera que el proceso de formación de una acción mental 
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comienza con las acciones objétales que el individuo realiza con el apoyo de 

objetos externos o su representación material para pasar luego por una serie 

de etapas hasta convertirse en acción que se realiza en el plano mental. 

Epistemológicamente, la fundamentación que presenta la investigación tiene 

como base principal la ecuación epistemológica desarrollada por el autor 

Galperin, mismo que hace referencia al aspecto didáctico y resalta la relación 

entre sujeto-objeto en términos dinámicos y dialécticos de reciprocidad; 

además de la motivación e instrumentación en el desarrollo del conocimiento.  

 

Por su parte Piaget (1983), considera al aprendizaje como una elaboración 

interna, individual y activa, compromete las estructurales mentales del que 

aprende. Referencia esta cuestionadora de las ideas conductistas (para 

aprender bastaba con reproducir o presentar la información o estimulo). 

 

Carl R. Rogers, “cada persona vive y construye su personalidad a partir de 

ciertos objetivos, y el objetivo más alto sería ser feliz y auto realizarse”. Desde 

el punto de vista filosófico la presente investigación se fundamentará en 

la Teoría humanista , esta teoría basa su accionar en una educación 

democrática, centrada en el niño/a, que tiene por objeto de estudio el desarrollo 

de la personalidad y las condiciones de crecimiento existencial, el desarrollo 

intelectual, enfatizando fundamentalmente la experiencia subjetiva, la libertad 

de elección y la relevancia del significado individual, es decir, que los niños/as 

se transformen en personas auto determinadas con iniciativas propias que 

sepan colaborar con sus semejantes. 
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2.2.2 Fundamentación Filosófica:  

 

El desarrollo de la presente investigación se basa en el fundamento filosófico 

del autor Paulo Freire, por medio de su conceptualización denominada 

“educación para la libertad”, quien menciona que “La educación de las masas 

es el problema fundamental de los países en desarrollo, una educación que, 

liberada de todos los rasgos alienantes, constituya una fuerza posibilitadora del 

cambio y sea impulso de libertad. Sólo en la educación puede nacer la 

verdadera sociedad humana y ningún hombre vive al margen de ella. Por 

consiguiente, la opción se da entre una educación para la domesticación 

alienada y una educación para la libertad. Educación para el hombre-objeto o 

educación para el hombre-sujeto”. (Freire, 2007). 

 

 La teoría mencionada propende a la práctica de procesos que enfocan el 

hecho educativo, pues en campo político no existe una educación neutra, es 

decir, o sirve para dominar o es una alternativa para liberar al ser humano; la 

concepción de este autor es netamente humanista, no descuida ninguna 

dimensión de la persona. Lo material, lo cultural, lo histórico y lo trascendental 

del ser humano, son para éste autor dimensiones que interactúan de modo 

sinérgico u holístico para construir el desarrollo humano, individual y colectivo. 

 

Por otro lado Locke (1704), parte del principio de que todo cocimiento, 

incluso el abstracto es adquirido, y proviene de las sensaciones, de la 

experiencia (empirismo), rechazando las ideas innatas. Dice que el espíritu es 

una tabula rasa (tabla rasa), y que luego las sensaciones irán aportando las 

ideas simples y concretas y más tarde las complejas y abstractas; es la 

experiencia la que origina el conocimiento. Señala, entonces, que el objeto de 

conocimiento son las ideas, definidas como contenido del entendimiento y sin 

ningún carácter ontológico, ya que son el resultado directo de la sensación o la 

reflexión (ideas simples), o el resultado de la actividad asociativa de la 
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inteligencia humana (ideas compuestas). No representa un empirismo radical y 

acepta el conocimiento por demostración, no fundamentado en la experiencia, 

(como la demostración de la existencia de Dios por el argumento cosmológico 

o teleológico), y la validez de conceptos originados por el sujeto (como los 

matemáticos o geométricos). 

 

2.2.3 Fundamentación Pedagógica 

 

Lev Vygotsky (1896-1934) fue una de las personas que propuso el enfoque 

sociocultural en el proceso de enseñanza-aprendizaje pues afirmó que: “el 

desarrollo cognitivo de un niño depende de la interacción con las personas que 

lo rodean; el modo en que los adultos respondan a sus preguntas proporciona 

al pequeño información relativa no sólo al objeto de la pregunta, sino también, 

a la manera en el que él debería comportarse”. (Vygotsky, 1921) Para Vygotsky 

la actividad del niño es el motor principal de su desarrollo; sin embargo, no lo 

concibe como un intercambio aislado del individuo con su medio físico, sino 

como un ser social que participa en procesos grupales de búsqueda 

cooperativa, de intercambio de ideas y de ayuda en el aprendizaje Vygotsky 

tuvo una concepción dialéctica de la relación entre el aprendizaje y el 

desarrollo. 

 

 Este último no es un simple despliegue de caracteres preformados 

genéticamente, sino el resultado del intercambio 5 de la información genética y 

el contacto experimental con las circunstancias reales de un medio 

históricamente constituido. Desde otra perspectiva, Montessori (1942) 

manifiesta que la educación infantil es un proceso de autoeducación, es decir, 

como un proceso espontáneo del desarrollo del alma infantil. Para ello, es 

esencial crear el ambiente idóneo, libre de obstáculos y dotado de los 

materiales apropiados. Desde esta perspectiva el educador cumple una función 

facilitadora y estimuladora de la propia actividad infantil. También menciona el 

respeto al desarrollo infantil, la autora concibe la educación como desarrollo 
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más que como adaptación. El niño está lleno de posibilidades que precisan ser 

actualizadas. Educar será, pues, permitir ese desarrollo y el crecimiento 

individual. Eso requiere por parte del educador un conocimiento profundo de 

las claves biológicas y psicológicas que rigen el desarrollo infantil. El 

protagonista es el niño, pero el educador es quien potencia el crecimiento y las 

relaciones sociales dentro de un clima de respeto y libertad hacia la naturaleza 

del niño y su forma de ser, sentir y pensar. 

 

Este fundamento pedagógico juega un papel muy importante en la 

educación de la escuela y del maestro. Para explicar este papel es importante 

saber la educación frente al modelo cognitivo, para así entender el aprendizaje 

que es un cambio permanente del conocimiento así como la reorganización de 

costumbres pasadas en cuanto al suceso que se va adquiriendo. 

 

Cárdenas Manual (2OO6) en su obra Pedagogía General cita el 

pensamiento de Bruner que manifiesta que: 

 El modelo cognitivo se basa en los estudios sobre la inteligencia humana 

como proceso dinámico, considera al estudiante como un agente activo de su 

propio aprendizaje y es él quien construye nuevos aprendizajes, el maestro es 

un profesional crítico y reflexivo, el mediador quien planifica experiencias, 

contenidos y materiales con el único fin que el estudiante aprenda (p.43). 

 

Esta confirmación se trabaja en aprendizajes significativos cuando un nexo 

en forma sustantiva y no arbitraria con, lo que sabe cuándo entiende el nuevo 

aviso con facilidad, por tal motivo los conocimientos adquiridos ayudan para los 

aprendizajes posteriores Dra. Dolores Padilla de Saa (2005) en su obra se 

basa para un currículo integrado afirma que: 

 

 Entre las ventajas del aprendizaje significativo podemos considerar a las 

siguientes: Es personal, ya que la significación de aprendizaje depende de los 

recursos cognitivos del estudiante, facilita el adquirir nuevos conocimientos 
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relacionados con los anteriormente adquiridos en forma significativa, ya que al 

estar claros en la estructura cognitiva se facilita la retención del nuevo 

contenido. Produce una retención más duradera de la información, la nueva 

información al ser relacionada con lo anterior, es guardada en la memoria a 

largo plazo, es activo, pues depende de la asimilación de las actividades de 

aprendizaje por parte del estudiante (p.97). 

 

El aprendizaje significativo serán más claro, ya que su aceptación por parte 

de los niños, los nuevos conocimientos sean asimilados eficientemente, 

edificarán con ayuda de la maestra, permanecerán en su memoria, con sentido 

significativo para su vida futura. 

 

El niño es dueño exclusivo de su propio proceso de aprendizaje, quien 

edifica su conocimiento, vincula con los conocimientos previos, es fundamental 

la elaboración del conocimiento, quien da un alcance a las informaciones que 

recibe. La maestra es intermediario del aprendizaje, quien guía e impulsa la 

autonomía e iniciativa del niño. 

 

2.2.4 Fundamentación Psicológica 

 

En el campo psicológico se hace referencia al autor suizo Jean Piaget y 

Ausubel, quienes son considerados como algunos de los teóricos que mayor 

trascendencia ha tenido sobre el aprendizaje infantil; a través de su 

investigación. 4 Piaget estudia el desarrollo del niño en función de su desarrollo 

intelectual. Explica las funciones mentales por su génesis, es decir; por su 

modo de formación, y entiende la psico génesis como el nacimiento y la 

posterior evaluación de la inteligencia, lo que hace que una persona tenga un 

mayor acceso a las categorías del conocimiento a medida que va construyendo 

su propio conocimiento. (Morrison, 2005). 
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 Por otro lado el autor Ausubel, menciona que “El aprendizaje significativo 

ocurre cuando una nueva información "se conecta" con un concepto 

relevante("subsunsor") pre existente en la estructura cognitiva, esto implica 

que, las nuevas ideas, conceptos y proposiciones pueden ser aprendidos 

significativamente en la medida en que otras ideas, conceptos o proposiciones 

relevantes estén adecuadamente claras y disponibles en la estructura cognitiva 

del individuo y que funcionen como un punto de "anclaje" a las primeras”. 

(Ausubel, 1983) Este autor entiende el aprendizaje como la incorporación de 

nueva información en las estructuras cognitivas del estudiante; para este autor, 

la educación escolar debe asegurar la realización de aprendizajes significativos 

que sólo se producen cuando el nuevo conocimiento se relaciona con los 

conocimientos previos del niño. 

 

El aspecto psicológico considera el desarrollo del niño y el aprendizaje como 

un proceso interno y activo para la formación, en este estudio se fija metas, se 

planifica, se soluciona problemas y se dan sentido a sus experiencias. Es de 

vital importancia los conocimientos anteriores, las creencias, las emociones, los 

recuerdos y todo aquello que está en el infante. Por ello es necesario y 

fundamental estimular el desarrollo positivo de la psicomotricidad, inteligencia y 

socio – afectividad del niño de esta etapa evolutiva, lo más actual de materia 

psicológica se toma en cuenta dos direcciones: La una que afirma que el 

aprendizaje depende fundamentalmente del desarrollo de la etapa de 

evolución: social, intelectual y afectiva, lo otro que considera al ambiente en 

donde se desenvuelve el niño y la vida afectiva de los mismos son decisivos 

para aprender, otro principio importante es que el niño sea el protagonista de 

su conocimiento y aprendizaje, cuando sean significativos para él. 

 

Estos aspectos vistos como Gardner, Piaget, Vygotsky, y más marcan     

importantes pautas que habilitan la relación de la teoría y la práctica, como 

también toma en cuenta la autoconciencia o sea la para conocer sus propios 

estados emocionales y sentimientos, los que propicia la autoconfianza. 
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Estos pensadores consideran el aprendizaje como un cambio de esquemas 

mentales, tanto en el niño, como en el proceso para conseguir el conocimiento. 

 

Carlos Brunetty (2006) en su obra psicología educativa cita el Pensamiento 

de Alberto Bandura: Considera la teoría del aprendizaje en función de un 

modelo social, es un enfoque eclético que combina ideas y conceptos del 

conductismo y la mediación cognitiva, según este pensador, todos los 

fenómenos de aprendizaje que resultan de la experiencia directa pueden tener 

lugar por el proceso de sustitución mediante la observación del comportamiento 

de otras personas. El funcionamiento psicológico consiste en una interacción 

reciproca continua entre el comportamiento personal y el determinismo del 

medio ambiente (p. 33). 

 

Esta teoría toma en cuenta enfoques humanísticos que hacen referencia al 

aprendizaje de emociones y la moral entre los más destacados está el 

determinismo que da lugar a diseñar un currículo entre el comportamiento 

personal, el determinismo y social. 

 

Lo que nos ayuda a comprender mejor la inteligencia humana, y que permite 

que sus elementos intervengan en la enseñanza y el aprendizaje, siendo el 

primer objetivo la comprensión de las potencialidades de los niños, estima que 

la herencia y el adiestramiento prematuro de los humanos evolucionan algún 

tipo de inteligencia un alto porcentaje en comparación a sus semejantes, creen 

que el ser humano puede desarrollar todos sus tipos de inteligencia. 
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2.2.5 Marco Contextual 
 

Escuela de Educación Básica “Ciudad de Babahoyo” 

 

 Se encuentra situada en la Provincia del Guayas, Cantón Durán, Parroquia 

Eloy Alfaro, Cdla. Albert Gilbert. Dirección Pichincha y Cuenca, correspondiente 

a la zona 8, Distrito 09D24. 

 

La investigación se centró en el campo educativo “Ciudad de Babahoyo” en 

la jornada matutina, inclinándose al aspecto grafo-motriz, en el área de 

educación inicial ll de niños de 4 a 5 años en el periodo lectivo 2018-2019. 

 

Esta institución se fundó el 11 de julio de 1979, cuyo supervisor era el Lcdo. 

Bolívar Tapia y los maestros fundadores fueron los maestros fundadores fueron 

los maestros: Ing. Julio César Espinoza Cevallos (primer director), profesor 

Manuel Rivera Salinas, Lcda. Gloria Chávez Mestanza, Teresa Mora Suárez, 

Martha Zambrano Pacheco, Psicóloga. Alba Burgos Marín. 

 

Al principio se trabajó dentro de la casa comunal, luego a los alrededores. 

Los padres de familia y algunas personas, como Julio Colt. Lola Guerrero. Y los 

maestros de ese tiempo luchaban y construían aulas porque el alumnado 

crecía cada vez más. 

 

En 1984 aumentó el personal docente con la Lcda. Emperatriz Velazco 

Bravo, Marina García Alarcón, Rosa Martillo Vásquez como maestra de 

manualidades, Lcda. Olga Navas, Segundo Saona Calderón y Paúl Guerrero 

Anchundia también en este año la Lcda. Anita Carrera Orozco ingresó como 

directora ya que el anterior director hizo el cambio a Guayaquil. 

 

Muchas instituciones han colaborado con nuestra escuela, el Consejo 

Provincial cuando era prefecto el Señor Bolívar Cali Bajaña, que nos construyó 

el cerramiento total, el Municipio Del Cantón Durán con nuestra primera 
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alcaldesa Mariana Mendieta De Narváez, que muy preocupada por nuestros 

niños, obsequió  pupitres, implementos deportivos etc. 

 

Nuestras aulas han sufrido muchos cambios, ya que algunas entidades 

realizaron un estudio y reconstruyeron y formaron otras aulas pedagógicas, en 

el año 2004. 

 

En este año, el prefecto Nicolás Lapentti, también se hizo presente, y ordenó 

que se construya el patio y las canchas deportivas que tanta falta nos hacía, ya 

que el alumnado que hemos tenido en nuestro plantel, además de destacarse 

en aspecto pedagógico se ha destacado en el deporte gracias a las 

preocupación y entusiasmo de la maestra Martha Zambrano y que se ha 

logrado obtener 22 trofeos.  

 

En el año 2007 se acoge a la Jubilación la directora Lcda. Anita Carrera 

Orozco, y se hace cargo de la dirección por unanimidad de todos los 

compañeros la Lcda. Jessi Plaza Jaramillo, en este mismo año ingresan a 

colaborar en esta institución el Lcdo. Bolívar Navarrete Zambrano, también la 

Lcda. Ángela Maquilón Valverde (como maestra de computación) Lcda. 

Alexandra Poveda Garcés. 

 

Cabe destacar que hemos tenido la suerte de contar como auxiliar de 

servicio a una persona tan eficiente, responsable, como es la señora Esther 

Figueroa Chévez y que junto a su esposo Vicente Cruz Gonzáles ha trabajado 

como guardián de nuestro plantel. 

 

Actualmente se han unificado tanto la escuela matutina “Carlos Lucas.” y la 

escuela vespertina N° 8 “Ciudad de Babahoyo”, bajo la dirección de la Lcda. 

Jessi Plaza Jaramillo. 
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2.3 Marco Legal 

 

El presente proyecto de investigación se fundamenta en las siguientes Leyes 

de la República del Ecuador: 

De la Constitución del Ecuador, el siguiente artículo sustenta la presente 

investigación: 

 

Art. 343.- De la Constitución de la República, establece un sistema nacional 

de educación que tendrá como finalidad el desarrollo de capacidades y 

potencialidades individuales y colectivas de la población, que posibiliten el 

aprendizaje, y la generación y utilización de conocimientos, técnicas, saberes, 

artes y cultura. El sistema tendrá como centro al sujeto que aprende, y 

funcionará de manera flexible y dinámica, incluyente, eficaz y eficiente. El 

sistema nacional de educación integrará una visión intercultural acorde con la 

diversidad geográfica, cultural y lingüística del país, y el respeto a los derechos 

de las comunidades, pueblos y nacionalidades; (Asamblea Nacional 

Constituyente, 2008). 

 

Según la Ley Orgánica de Educación Intercultural, se cita el siguiente 

artículo sobre la educación inicial: 

 

 Art. 40.-El nivel de educación inicial es el proceso de acompañamiento al 

desarrollo integral que considera los aspectos cognitivo, afectivo, psicomotriz, 

social, de identidad, autonomía y pertenencia a la comunidad y región de los 

niños y niñas desde los tres años hasta los cinco años de edad, garantiza y 

respeta sus derechos, diversidad cultural y lingüística, ritmo propio de 

crecimiento y aprendizaje, y potencia sus capacidades, habilidades y 

destrezas. (Asamblea Nacional del Ecuador, 2011). 
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De acuerdo al Reglamento General a la Ley Orgánica de Educación 

Intercultural se toma en cuenta el siguiente artículo: 

Art. 27.- Denominación de los niveles educativos. 

 El Sistema Nacional de Educación tiene tres (3) niveles: Inicial, Básica y 

Bachillerato.  

El nivel de Educación Inicial se divide en dos (2) subniveles:  

 

1. Inicial 1, que no es escolarizado y comprende a infantes de hasta tres 

(3) años de edad; e,  

2. Inicial 2, que comprende a infantes de tres (3) a cinco (5) años de edad. 

El nivel de Educación General Básica se divide en cuatro (4) subniveles:  

1. Preparatoria, que corresponde a 1. º grado de Educación General 

Básica y preferentemente se ofrece a los estudiantes de cinco (5) años 

de edad;  

2. Básica Elemental, que corresponde a 2. º, 3. º y  4.º grados de 

Educación General Básica y preferentemente se ofrece a los estudiantes 

de 6 a 8 años de edad;  

3. Básica Media, que corresponde a 5. º, 6º. y 7. º Grados de Educación 

General Básica y preferentemente se ofrece a los estudiantes de 9 a 11 

años de edad; y,  

4. Básica Superior, que corresponde a 8.º, 9.º y 10.º grados de Educación 

General Básica y preferentemente se ofrece a los estudiantes de 12 a 14 

años de edad. (Presidencia Constitucional de la República 2011). 

Así mismo se toma en cuenta al Código de la Niñez y Adolescencia con el 

siguiente artículo correspondiente al derecho a la educación de calidad: 

 

 Art. 37.-Los niños, niñas y adolescentes tienen derecho a una educación de 

calidad. Este derecho demanda de un sistema educativo que: 1. Garantice el 

acceso y permanencia de todo niño y niña a la educación básica, así como del 

adolescente hasta el bachillerato o su equivalente; 4. Garantice que los niños, 

niñas y adolescentes cuenten con docentes, materiales didácticos, laboratorios, 
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locales, instalaciones y recursos adecuados y gocen de un ambiente favorable 

para el aprendizaje. Este derecho incluye el acceso efectivo a la educación 

inicial de cero a cinco años, y por lo tanto se desarrollarán programas y 

proyectos flexibles y abiertos, adecuados a las necesidades culturales de los 

educandos; y, El Estado y los organismos pertinentes asegurarán que los 

planteles educativos ofrezcan servicios con equidad, calidad y oportunidad y 

que se garantice también el derecho de los progenitores a elegir la educación 

que más convenga a sus hijos y a sus hijas. (Gobierno del Ecuador, 2003). 

 

Uno de los estándares curriculares es el que consta en el: 

Art. 14.- Estándares de calidad educativa, indicadores de calidad 

educativa e indicadores de calidad de la evaluación. Todos los procesos de 

evaluación que realice el Instituto Nacional de Evaluación Educativa deben 

estar referidos a los siguientes estándares e indicadores:  

 

1. Los Estándares de calidad educativa, definidos por el Nivel Central de la 

Autoridad Educativa Nacional, son descripciones de profesionales del 

sistema y a los establecimientos educativos; (Presidencia Constitucional 

de la República, 2011). 
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CAPÍTULO III 

 

METODOLOGÍA  

 

 

a. Diseño de la investigación 

 

La investigación subsecuente tiene como finalidad la contribución en la 

solución en el desarrollo de la grafomotricidad para el desarrollo de la escritura 

y enseñanza en niños con intervalo de edad entre 4 a 5 años. 

 

La investigación será de campo, descriptiva y bibliográfica y se desarrollará 

en la “Ciudad de Babahoyo”, ubicado en la provincia del Guayas, Cantón Durán 

Parroquia Eloy Alfaro en la Cdla. Abel Gilbert Ponton1, Pichincha y Cuenca año 

lectivo 2018-2019. 

 

Mediante entrevistas, encuesta y observación, se obtendrá la información 

necesaria para llegar a una correcta conclusión acerca del problema del bajo 

desarrollo y bases por parte de los niños en dicha escuela. 

 

b. Modalidad de la investigación 

 

La presente investigación fue cualitativa aprobó a mirar las cualidades de las 

personas, y el cuantitativo accedió a medir el porcentajes de los resultados del 

proyecto que tiene como objetivo a dar solución al problema que se observó en 

sus conocimientos, personas y acciones. Además, dentro de este entorno se 

encontró involucradas las dos variables que tienen una misma unión, logrando 

incorporar los pensamientos y comportamientos de las personas que son parte 

de este problema que está relacionado con la grafomotricidad y el desarrollo de 

la pre-escritura. 
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3.2.1 Investigación Cualitativa     
       

Tendrá como investigación cualitativa, entrevistas dirigidas a autoridades y 

personal pedagógico y administrativo relacionadas directamente con el alumno, 

para descubrir nuevas ideas o problemas. 

 

Asimismo, también se observará el entorno habitual en el cual los niños se 

desenvuelven para recolectar e interpretar el comportamiento y hechos de las 

personas. 

 

3.2.2 Investigación Cuantitativa 
 

Como investigación cuantitativa se tendrá las encuestas con un cuestionario 

estructurado ya que permite recopilar información a un número determinado de 

personas que se encuentran relacionadas con el problema en cuestión. 

 

La encuesta será dirigida a padres de familia o representantes de los 

alumnos de primero de básica de la escuela “Ciudad de Babahoyo” en la Cdla. 

Abel Gilbert Ponton1 ubicado en Durán. 

 

3.3 Tipos de investigación 

Según finalidad:  

 

Bibliográfica 

 

El proyecto se profundiza varias definiciones sobre la grafomotricidad y el 

desarrollo de la pre-escritura, acudiendo a criterios de diversos autores 

hallados en diferentes fuentes, tales como documentos, libros, revistas 

educativas, tesis e internet. 

 

 



 
 
 

 

 
75 

 

 

De campo 

 

La investigación de campo se realizó en el lugar en el que se ha 

determinado el problema mencionado en el presente proyecto que pertenece a 

la comunidad educativa, compuesta por autoridades, docentes, padres de 

familia y los niños y niñas de Inicial 2 de la Unidad Educativa Fiscal “Ciudad de 

Babahoyo”, y es aquí que con las entrevistas, encuestas y observaciones 

realizadas, se obtuvo los datos necesarios para demostrar la justificación de la 

investigación. 

Según su objetivo gnoseológico: 

 

Exploratoria 

 

La investigación es exploratoria porque investiga las tipologías y 

particularidades del tema investigado. Se recalca además, los aspectos 

fundamentales del problema encontrado y los procedimientos eficaces para 

llegar a la solución. 

 

Descriptivo 

 

El nivel descriptivo de la investigación se específica las consecuencias del 

problema estudiado igualmente se clasifican los criterios establecidos y 

estructuras. 

 

3.4. Métodos de investigación 

Teóricos:  

Método deductivo: Por medio de este procedimiento se permite 

averiguar las causas que ocasionan la problemática que nace principalmente 

de la indagación para descomponer de lo general a lo específico las 

variables de investigación en el marco teórico, y al final extraer las 
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conclusiones como incide de la grafomotricidad en el desarrollo de la pre-

escritura.  

Método inductivo: Permite darse cuenta de  los datos que afirma el 

fenómeno a investigar partiendo de lo particular hasta llegar a sacar 

conclusiones generales de la problemática, este método es lo contrario del 

deductivo pero ambos adquieren llegar a un  mismo resultado dentro de la 

exploración. 

 

3.5. Técnicas de investigación 

 

Entrevista, Encuesta 

 

La encuesta será dirigida a padres de familia o representantes de los 

alumnos de Inicial 2, mientras que las entrevistas serán dirigidas al personal 

didáctico del plantel “Ciudad de Babahoyo”, la encuesta procederá de un 

cuestionario ya establecido mientras que las entrevista será con preguntas 

abiertas y lo dirigirá el interlocutor. 

 

Observación 

 

Con esto se apoyará para interpretar situaciones y comportamientos 

compuestos por el diario vivir en el entorno que se encuentran los niños de 

rango entre 4 a 5 años de edad e la escuela “Ciudad de Babahoyo”. 

 

   3.6. Instrumentos de investigación 

 

Cuestionario: Mediante la encuesta las cuales se estructuran las preguntas 

para formular el problema planteado las cuales se han escogido 

cuidadosamente, dicho cuestionario contiene 10 preguntas y fue dirigido a los 

padres de familia de inicial 2 el cual se comprende de 2 cursos con niños de 4 

a 5 años de edad. 
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Ficha de Observación: Mediante la ficha de observación consiente la 

recolección de datos la cual refiere a un objeto específico en el que se 

determinan varias variables específicas. 

 

Cuadros estadísticos: Con los datos arrojados de los resultados del 

cuestionario en cuestión se observará cual es el índice de inclinación de 

respuesta de los padres de familia y autoridades.  

 

3.7. Población y Muestra 

 

Población 

 

La población que se encuentra en este trabajo de investigación lo conforman 

96 individuos, entre ellos 46 alumnos, 46 padres de familia y 4 autoridades 

(profesores y autoridades), de INICIAL 2 el cual es el rango de los niños con 

edad de 4 a 5 años.  

 

Tabla No. 2 

 Población de la Escuela Fiscal de Ciudad de Babahoyo 

Ítem Estratos Frecuencias  
Porcentajes 

1 
ESTUDIANTES 

46 
48% 

2 
DOCENTES Y 

AUTORIDADES 
4 

4% 

3 
PADRES DE FAMILIA O 

REPRESENTANTES 
46 

 

48% 

Total 
96 

100% 

Fuente: Escuela Físcal “ Ciudad De Babahoyo 
Elaborado por: Barahona Arellano Mónica Marilin y Menéndez Aguilar Ibeth Katherine 
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Muestra:  

 

Debido a que la población constituida por autoridades, padres de familia y 

estudiantes de la escuela “Ciudad de Babahoyo” es manejable, no llegando a 

una cantidad alta (≥ 500), la población en si se convierte en una muestra, pero 

para realizar una mejor investigación se tomará solo el 75% de padres de 

familia para realizar las encuestas, el 50% de las autoridades para 

entrevistarlos y el 40% de los niños como objetivo de observación, de la 

población para facilitar el compendio de información. 

 

Las cifras se detallan a continuación: 

 

Tabla No. 3 

 

Muestra de la unidad “Ciudad de Babahoyo” 

 

Estratos Población %  Muestra 

ESTUDIANTES 46 48%         46 

DOCENTES Y 

AUTORIDADES 

4 4% 4 

PADRES DE 

FAMILIA O 

REPRESENTANTES 

46 48% 46 

Total 96 100% 96 

 
Fuente: Escuela Físcal “ Ciudad De Babahoyo” 
Elaborado por: Barahona Arellano Mónica Marilin Y Menéndez Aguilar Ibeth Katherine  
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3.8 Análisis e interpretación de los resultados de la encuesta aplicada a los PADRES DE 

FAMILIA de la “ciudad de Babahoyo”, ubicado en la Provincia del Guayas, Cantón 

Durán Parroquia Eloy Alfaro en la Cdla. Abel Gilbert Ponton1, Pichincha y Cuenca 

año lectivo 2018-2019. 

 

1.- ¿Está de acuerdo que se eduque antes desde casa al niño para 

desarrollar la destreza manos/vista por medio de técnicas de trazos? 

Tabla No. 4 

Actividades antes del ingreso a la escuela 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

1 Muy de acuerdo   21   45% 

De acuerdo    10   22% 

Indiferente    5   11% 

En desacuerdo     10    22% 

Muy en desacuerdo     0    0% 

TOTAL 46 100% 

Fuente: Escuela Físcal “ Ciudad De Babahoyo” 
Elaborado por: Barahona Arellano Mónica Marilin Y Menéndez Aguilar Ibeth Katherine 

Gráfico No. 1 

 Actividades antes del ingreso a la escuela 

 

Fuente: Escuela Físcal “ Ciudad De Babahoyo” 
Elaborado por: Barahona Arellano Mónica Marilin Y Menéndez Aguilar Ibeth Katherine 

 

Análisis: En total de los 46 encuestados, el 45% está muy de acuerdo en 

iniciar desde casa a sus hijos a adquirir y usar la técnica de trazos, el 22% de 

ellos están de acuerdo, lo cual es positivo ya que desde el hogar empezaron a 

desarrollar habilidades motrices. 

21%10%

5%
5%10%

Muy de acuerdo (MA)

De acuerdo (DA)

Indiferente (IN)

En desacuerdo ( ED)

Muy en desacuerdo
(MD)
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2.- ¿Está de acuerdo en que se perfeccione técnicas para mejorar la 

enseñanza de su hijo en la escuela? 

Tabla No. 5 

Perfeccionar Técnicas 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

2 Muy de acuerdo   46   100% 

De acuerdo   0   0% 

Indiferente    0   0% 

En desacuerdo   0    0% 

Muy en desacuerdo     0    0% 

TOTAL 46 100% 

Fuente: Escuela Físcal “ Ciudad De Babahoyo” 
Elaborado por: Barahona Arellano Mónica Marilin Y Menéndez Aguilar Ibeth Katherine 

Gráfico No. 2 

Perfeccionar técnicas para desarrollar nuevas habilidades 

 

Fuente: Escuela Físcal “ Ciudad De Babahoyo” 
Elaborado por: Barahona Arellano Mónica Marilin Y Menéndez Aguilar Ibeth Katherine 

 

Análisis: En total de los 46 de los encuestados, el 100% de los padres de 

familia o representantes de los alumnos están muy de acuerdo para 

perfeccionar técnicas las cuales le permitan desarrollar a sus hijos habilidades 

motrices para que posean un dominio completo de los movimientos de manos y 

vista. 
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Indiferente (IN)

En desacuerdo ( ED)

Muy en desacuerdo
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3.- ¿Está de acuerdo que usar un cuadernillo con la técnica de 

grafomotricidad que ayudara al desarrollo a la coordinación viso manual? 

Tabla No. 6 

Cuadernillo con técnica de grafomotricidad 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

3 Muy de acuerdo   26   56% 

De acuerdo    20   44% 

Indiferente   0   0% 

En desacuerdo    0    0% 

Muy en desacuerdo     0    0% 

TOTAL 46 100% 

Fuente: Escuela Físcal “ Ciudad De Babahoyo” 
Elaborado por: Barahona Arellano Mónica Marilin Y Menéndez Aguilar Ibeth 

Gráfico No. 3 

 Cuadernillo con técnica de grafomotricidad 

 

Fuente: Escuela Físcal “ Ciudad De Babahoyo” 
Elaborado por: Barahona Arellano Mónica Marilin Y Menéndez Aguilar Ibeth Katherine 

 

Análisis: En el 56% de los encuestados se encuentra muy de acuerdo en 

usar un cuadernillo para sus hijos o representados, con la técnica de 

grafomotricidad la cual permitirá a desarrollar a la coordinación viso manual, el 

44% de los encuestados se encuentran de acuerdo. 
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4.- ¿Está de acuerdo que los maestros de primero de básica sean 

instruidos para conseguir mejores conocimientos en la enseñanza de la 

técnica de grafomotricidad? 

Tabla No. 7 

Instrucción de grafomotricidad hacia los maestros 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

4 Muy de acuerdo   30   65% 

De acuerdo   10   22% 

Indiferente    6   13% 

En desacuerdo    0    0% 

Muy en desacuerdo     0    0% 

TOTAL 46 100% 

Fuente: Escuela Físcal “ Ciudad De Babahoyo” 
Elaborado por: Barahona Arellano Mónica Marilin Y Menéndez Aguilar Ibeth Katherine 

Gráfico No. 4 

Instrucción de grafomotricidad hacia los maestros

 

Fuente: Escuela Físcal “ Ciudad De Babahoyo” 
Elaborado por: Barahona Arellano Mónica Marilin Y Menéndez Aguilar Ibeth Katherine 

 

Análisis: En el 65% de los encuestados (padres de familia y representantes 

de los alumnos de primero de básica) se hallan muy de acuerdo en que el 

maestro tenga los conocimientos necesarios y actuales para capacitar, 

desarrollar y desenvolver la coordinación viso manual, el 22% de los 

encuestados se encuentran de acuerdo y el 13% de ellos les parece indiferente 

a la actualización de conocimientos por parte del maestro. 
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5.- ¿Es recomendable para Ud. que los profesores se enfoquen 

mayormente en habilidades psicomotora (movimiento corporal) dejando 

de lado el cognitivo (conocimiento) y perceptivo en la edad inicial 

mediante la grafomotricidad? 

Tabla No. 8 

Habilidades psicomotoras 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

5 Muy de acuerdo   10   22% 

De acuerdo    10   22% 

Indiferente    6   13% 

En desacuerdo    0    0% 

Muy en desacuerdo   20    43% 

TOTAL 46 100% 

Fuente: Escuela Físcal “ Ciudad De Babahoyo” 
Elaborado por: Barahona Arellano Mónica Marilin Y Menéndez Aguilar Ibeth Katherine 

Gráfico No. 5 

Habilidades psicomotoras 

 

Fuente: Escuela Físcal “ Ciudad De Babahoyo” 
Elaborado por: Barahona Arellano Mónica Marilin Y Menéndez Aguilar Ibeth Katherine 
 

Análisis: En total de los encuestados, se encuentran en total desacuerdo 

que el docente solo se enfoque en el lado psicomotor, dejando de lado el lado 

cognitivo y perceptivo, piensan que es importante todos los ámbitos y todos 

deben de ser desarrollados por igual, el 22% se encuentra de acuerdo, el 22% 

se encuentra de acuerdo, y el 13% se encuentra indiferente hacia este 

perímetro. 
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6.- ¿CONSIDERA UD. QUE LOS EJERCICIOS SEAN DE MANERA 

MECÁNICA? 

Tabla No. 9 

Ejercicios mecánicos 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

6 Muy de acuerdo   0   0% 

De acuerdo   0   0% 

Indiferente    6   13% 

En desacuerdo    10    22% 

Muy en desacuerdo    30    65% 

TOTAL 46 100% 

Fuente: Escuela Físcal “ Ciudad De Babahoyo” 
Elaborado por: Barahona Arellano Mónica Marilin Y Menéndez Aguilar Ibeth Katherine 

 

Gráfico No. 6 

Ejercicios mecánicos 

 

Fuente: Escuela Físcal “ Ciudad De Babahoyo” 
Elaborado por: Barahona Arellano Mónica Marilin Y Menéndez Aguilar Ibeth Katherine 

 

Análisis: Los padres de familia/representantes de los alumnos de “INICIAL 

II” se encuentran en su mayoría en total desacuerdo con el 65%, de que los 

ejercicios sean mecánicos en su totalidad, prefieren que sean interactivos y 

racionales que permitan al niño desenvolver su individualidad, el 22% está en 

desacuerdo, el 13 % está indiferente. 
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7.- ¿Le parece conveniente que el profesor se ayude con ejercicios 

corporales con la participación de los niños imitando los trazos de 

grafomotricidad? 

Tabla No. 10 

Ejercicios corporales imitando trazos 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

7 Muy de acuerdo   28   61% 

De acuerdo    13   28% 

Indiferente   5   11% 

En desacuerdo    0    0% 

Muy en desacuerdo     0    0% 

TOTAL           46 100% 

Fuente: Escuela Físcal “ Ciudad De Babahoyo” 
Elaborado por: Barahona Arellano Mónica Marilin Y Menéndez Aguilar Ibeth Katherine 

Gráfico No. 7 

Ejercicios corporales imitando trazos 

 

Fuente: Escuela Físcal “ Ciudad De Babahoyo” 
Elaborado por: Barahona Arellano Mónica Marilin Y Menéndez Aguilar Ibeth Katherine 

 

Análisis: Los padres de familia o representantes encuestados en esta 

pregunta, indican que el 61% está de acuerdo en usar ejercicios corporales con 

la ayuda del profesor para explicar de una manera entretenida e innovadora la 

forma de los trazos, llegando como conclusión la participación de todos y el 

entendimiento al 100% de esta técnica, el 28% de los encuestado se 

encuentran de acuerdo, el 11% se encuentra indiferente. 
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8.- ¿Se encuentra conforme con la enseñanza actual en la escuela 

“Ciudad de Babahoyo”? 

Tabla No. 11 

Enseñanza actual de la escuela 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

8 Muy de acuerdo   20   43% 

De acuerdo    9   20% 

Indiferente    7   15% 

En desacuerdo   10    22% 

Muy en desacuerdo     0    0% 

TOTAL 46 100% 

Fuente: Escuela Físcal “ Ciudad De Babahoyo” 
Elaborado por: Barahona Arellano Mónica Marilin Y Menéndez Aguilar Ibeth Katherine 

 

Gráfico No. 8 

Enseñanza actual de la escuela 

 

Fuente: Escuela Físcal “ Ciudad De Babahoyo” 
Elaborado por: Barahona Arellano Mónica Marilin Y Menéndez Aguilar Ibeth Katherine 

 

Análisis: En esta interpelación los padres de familia o representantes 

indicaron el 43% que se encuentran muy de acuerdo con la enseñanza y el 

método actual de aprendizaje, mientras que el 22% de ellos se encuentran en 

desacuerdo, generando un descontento con la forma retrograda de enseñanza 

por parte de la institución.  
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9.- ¿Está de acuerdo realizar una prueba de conocimiento y habilidades 

la cual indique en qué nivel se encuentra su hijo y de acuerdo a eso cubrir 

sus necesidades al comienzo de cada año lectivo? 

Tabla No. 12 

Pruebas de conocimiento al comienzo del año lectivo 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

9 Muy de acuerdo  30   65% 

De acuerdo    10   22% 

Indiferente    6   13% 

En desacuerdo    0    0% 

Muy en desacuerdo     0    0% 

TOTAL 46 100% 

Fuente: Escuela Físcal “ Ciudad De Babahoyo” 
Elaborado por: Barahona Arellano Mónica Marilin Y Menéndez Aguilar Ibeth Katherine 

Gráfico No. 9 

 Pruebas de conocimiento al comienzo del año lectivo 

 

Fuente: Escuela Físcal “ Ciudad De Babahoyo” 
Elaborado por: Barahona Arellano Mónica Marilin Y Menéndez Aguilar Ibeth Katherine 

 

Análisis: El 65% de los encuestados se encuentran muy de acuerdo en 

realizar una prueba de conocimientos y habilidades hacia sus hijos para 

conocer las carencias o falencias, ya que con esto se puede crear un tutorial 

que facilite el desarrollo de las destrezas, el 22% de los encuestados están de 

acuerdo en que se realice la prueba, el 13% es indiferente en la prueba. 
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10.- ¿Cree que es recomendable tener como referencia un cuaderno de 

apoyo con ejercicios de pre escritura? 

Tabla No. 13 

Cuaderno de apoyo de pre- escritura 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

10 Muy de acuerdo   30   65% 

De acuerdo    16   35% 

Indiferente    0   0% 

En desacuerdo    0    0% 

Muy en desacuerdo     0    0% 

TOTAL 46 100% 

Fuente: Escuela Físcal “ Ciudad De Babahoyo” 
Elaborado por: Barahona Arellano Mónica Marilin Y Menéndez Aguilar Ibeth Katherine 

 

Gráfico No. 10 

 Cuaderno de apoyo de pre - escritura 

 

Fuente: Escuela Físcal “ Ciudad De Babahoyo” 
Elaborado por: Barahona Arellano Mónica Marilin Y Menéndez Aguilar Ibeth Katherine 

 

Análisis: El 65% de los encuestados están muy de acuerdo en tener un libro 

de apoyo con ejercicios de pre – escritura el cual ayude a mejorar la enseñanza 

de sus hijos/representados, el cual permita tener bases sólidas, el 35% está de 

acuerdo con el libro de apoyo que sirva de guía. 
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3.9 Análisis e interpretación de los resultados de la encuesta aplicada a los 
Docentes de la “ciudad de Babahoyo”, ubicada en la Provincia del Guayas, 
Cantón Durán Parroquia Eloy Alfaro en la Cdla. Abel Gilbert Ponton1, 
Pichincha y Cuenca año lectivo 2018-2019. 

 

1.- ¿Está de acuerdo que se eduque antes desde casa al niño para 

desarrollar la destreza manos/vista por medio de técnicas de trazos? 

Tabla No. 14 

Actividades antes del ingreso a la escuela 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

1 Muy de acuerdo   2   50% 

De acuerdo    1   25% 

Indiferente    1   25% 

En desacuerdo     0    0% 

Muy en desacuerdo     0    0% 

TOTAL 4 100% 

Fuente: Escuela Físcal “ Ciudad De Babahoyo” 
Elaborado por: Barahona Arellano Mónica Marilin Y Menéndez Aguilar Ibeth Katherine   

Gráfico No. 11 

 Actividades antes del ingreso a la escuela 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Escuela Físcal “ Ciudad De Babahoyo” 
Elaborado por: Barahona Arellano Mónica Marilin Y Menéndez Aguilar Ibeth Katherine 

 

Análisis: En total de los 4 encuestados, el 50% está muy de acuerdo en 

iniciar desde casa a sus hijos a adquirir y usar la técnica de trazos, el 25% de 

ellos están de acuerdo, lo cual es positivo ya que desde el hogar empezaron a 

desarrollar habilidades motrices. 
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2.- ¿Está de acuerdo en que se perfeccione técnicas para mejorar la 

enseñanza del estudiante en la escuela? 

Tabla No. 15 

Perfeccionar Técnicas 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

2 Muy de acuerdo   4   100% 

De acuerdo   0   0% 

Indiferente    0   0% 

En desacuerdo   0    0% 

Muy en desacuerdo     0    0% 

TOTAL 4 100% 

Fuente: Escuela Físcal “ Ciudad De Babahoyo” 
Elaborado por: Barahona Arellano Mónica Marilin Y Menéndez Aguilar Ibeth Katherine 

Gráfico No. 12 

Perfeccionar técnicas para desarrollar nuevas habilidades 

 

Fuente: Escuela Físcal “ Ciudad De Babahoyo” 
Elaborado por: Barahona Arellano Mónica Marilin Y Menéndez Aguilar Ibeth Katherine 

 

Análisis: En total de los 4 encuestados, el 100% de los docentes están muy 

de acuerdo para perfeccionar técnicas las cuales le permitan desarrollar a los 

alumnos habilidades motrices para que posean un dominio completo de los 

movimientos de manos y vista. 
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3.- ¿Está de acuerdo que usar un cuadernillo con la técnica de 

grafomotricidad que ayudara al desarrollo a la coordinación viso manual? 

Tabla No. 16 

Cuadernillo con técnica de grafomotricidad 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

3 Muy de acuerdo   3   75% 

De acuerdo    1   25% 

Indiferente   0   0% 

En desacuerdo    0    0% 

Muy en desacuerdo     0    0% 

TOTAL 4 100% 

Fuente: Escuela Físcal “ Ciudad De Babahoyo” 
Elaborado por: Barahona Arellano Mónica Marilin Y Menéndez Aguilar Ibeth 

Gráfico No. 13 

 Cuadernillo con técnica de grafomotricidad 

 

Fuente: Escuela Físcal “ Ciudad De Babahoyo” 
Elaborado por: Barahona Arellano Mónica Marilin Y Menéndez Aguilar Ibeth Katherine 

 

Análisis: En el 75% de los encuestados se encuentra muy de acuerdo en 

usar un cuadernillo para sus alumnos, con la técnica de grafomotricidad la cual 

permitirá a desarrollar a la coordinación viso manual, el 25% de los 

encuestados se encuentran de acuerdo. 
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4.- ¿Está de acuerdo que los maestros de primero de básica sean 

instruidos para conseguir mejores conocimientos en la enseñanza de la 

técnica de grafomotricidad? 

Tabla No. 17 

Instrucción de grafomotricidad hacia los maestros 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

4 Muy de acuerdo   2   50% 

De acuerdo   1   25% 

Indiferente    1   25% 

En desacuerdo    0    0% 

Muy en desacuerdo     0    0% 

TOTAL 4 100% 

Fuente: Escuela Físcal “ Ciudad De Babahoyo” 
Elaborado por: Barahona Arellano Mónica Marilin Y Menéndez Aguilar Ibeth Katherine 

Gráfico No. 14 

Instrucción de grafomotricidad hacia los maestros

 

Fuente: Escuela Físcal “ Ciudad De Babahoyo” 
Elaborado por: Barahona Arellano Mónica Marilin Y Menéndez Aguilar Ibeth Katherine 

 

Análisis: En el 50% de los encuestados están muy de acuerdo en que el 

maestro tenga los conocimientos necesarios y actuales para capacitar, 

desarrollar y desenvolver la coordinación viso manual, el 25% de los 

encuestados se encuentran de acuerdo y el 25% de ellos les parece indiferente 

a la actualización de conocimientos por parte del maestro. 
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5.- ¿Es recomendable para Ud. que los profesores se enfoquen 

mayormente en habilidades psicomotora (movimiento corporal) dejando 

de lado el cognitivo (conocimiento) y perceptivo en la edad inicial 

mediante la grafomotricidad? 

Tabla No. 18 

Habilidades psicomotoras 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

5 Muy de acuerdo   1   25% 

De acuerdo    1   25% 

Indiferente    1   25% 

En desacuerdo    0    0% 

Muy en desacuerdo   1    25% 

TOTAL 4 100% 

Fuente: Escuela Físcal “ Ciudad De Babahoyo” 
Elaborado por: Barahona Arellano Mónica Marilin Y Menéndez Aguilar Ibeth Katherine 

Gráfico No. 15 

Habilidades psicomotoras 

 

Fuente: Escuela Físcal “ Ciudad De Babahoyo” 
Elaborado por: Barahona Arellano Mónica Marilin Y Menéndez Aguilar Ibeth Katherine 
 

Análisis: En total de los encuestados, se encuentran en total desacuerdo 

que el docente solo se enfoque en el lado psicomotor, dejando de lado el lado 

cognitivo y perceptivo, piensan que es importante todos los ámbitos y todos 

deben de ser desarrollados por igual, el 25% se encuentra de acuerdo, el 25% 

se encuentra de acuerdo, y el 25% se encuentra indiferente hacia este 

perímetro. 
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6.- ¿CONSIDERA UD. QUE LOS EJERCICIOS SEAN DE MANERA 

MECÁNICA? 

Tabla No. 19 

Ejercicios mecánicos 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

6 Muy de acuerdo   0   0% 

De acuerdo   0   0% 

Indiferente    1   25% 

En desacuerdo    1    25% 

Muy en desacuerdo    2    50% 

TOTAL 4 100% 

Fuente: Escuela Físcal “ Ciudad De Babahoyo” 
Elaborado por: Barahona Arellano Mónica Marilin Y Menéndez Aguilar Ibeth Katherine 

 

Gráfico No. 16 

Ejercicios mecánicos 

 

Fuente: Escuela Físcal “ Ciudad De Babahoyo” 
Elaborado por: Barahona Arellano Mónica Marilin Y Menéndez Aguilar Ibeth Katherine 
 

Análisis: Los docentes de los alumnos de “INICIAL II” se encuentran en su 

mayoría en total desacuerdo con el 50%, de que los ejercicios sean mecánicos 

en su totalidad, prefieren que sean interactivos y racionales que permitan al 

niño desenvolver su individualidad, el 25% está en desacuerdo, el 25 % está 

indiferente. 
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7.- ¿Le parece conveniente que el profesor se ayude con ejercicios 

corporales con la participación de los niños imitando los trazos de 

grafomotricidad? 

Tabla No. 20 

Ejercicios corporales imitando trazos 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

7 Muy de acuerdo   2   50% 

De acuerdo    1   25% 

Indiferente   1   25% 

En desacuerdo    0    0% 

Muy en desacuerdo     0    0% 

TOTAL           4 100% 

Fuente: Escuela Físcal “ Ciudad De Babahoyo” 
Elaborado por: Barahona Arellano Mónica Marilin Y Menéndez Aguilar Ibeth Katherine 

Gráfico No. 17 

Ejercicios corporales imitando trazos 

 

Fuente: Escuela Físcal “ Ciudad De Babahoyo” 
Elaborado por: Barahona Arellano Mónica Marilin Y Menéndez Aguilar Ibeth Katherine 
 

Análisis: Los 4 docentes encuestados en esta pregunta, indican que el 50% 

está de acuerdo en usar ejercicios corporales con la ayuda del profesor para 

explicar de una manera entretenida e innovadora la forma de los trazos, 

llegando como conclusión la participación de todos y el entendimiento al 100% 

de esta técnica, el 25% de los encuestado se encuentran de acuerdo, el 25% 

se encuentra indiferente. 
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8.- ¿Se encuentra conforme con la enseñanza actual en la escuela 

“Ciudad de Babahoyo”? 

Tabla No. 21 

Enseñanza actual de la escuela 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

8 Muy de acuerdo   1   25% 

De acuerdo    1   25% 

Indiferente    1   25% 

En desacuerdo   1    25% 

Muy en desacuerdo     0    0% 

TOTAL 4 100% 

Fuente: Escuela Físcal “ Ciudad De Babahoyo” 
Elaborado por: Barahona Arellano Mónica Marilin Y Menéndez Aguilar Ibeth Katherine 

 

Gráfico No. 18 

Enseñanza actual de la escuela 

 

Fuente: Escuela Físcal “ Ciudad De Babahoyo” 
Elaborado por: Barahona Arellano Mónica Marilin Y Menéndez Aguilar Ibeth Katherine 
 

Análisis: En esta interpelación los docentes indicaron el 25% que se 

encuentran muy de acuerdo con la enseñanza y el método actual de 

aprendizaje, mientras que el 25% de ellos se encuentran en desacuerdo, 

generando un descontento con la forma retrograda de enseñanza por parte de 

la institución.  
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9.- ¿Está de acuerdo realizar una prueba de conocimientos y 

habilidades la cual indique en qué nivel se encuentra su hijo y de acuerdo 

a eso cubrir sus necesidades al comienzo de cada año lectivo? 

Tabla No. 22 

Pruebas de conocimiento al comienzo del año lectivo 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

9 Muy de acuerdo  2   50% 

De acuerdo    1   25% 

Indiferente    1   25% 

En desacuerdo    0    0% 

Muy en desacuerdo     0    0% 

TOTAL 4 100% 

Fuente: Escuela Físcal “ Ciudad De Babahoyo” 
Elaborado por: Barahona Arellano Mónica Marilin Y Menéndez Aguilar Ibeth Katherine 

Gráfico No. 19 

 Pruebas de conocimiento al comienzo del año lectivo 

 

Fuente: Escuela Físcal “ Ciudad De Babahoyo” 
Elaborado por: Barahona Arellano Mónica Marilin Y Menéndez Aguilar Ibeth Katherine 
 

Análisis: El 50% de los encuestados se encuentran muy de acuerdo en 

realizar una prueba de conocimientos y habilidades hacia los estudiantes para 

conocer las carencias o falencias, ya que con esto se puede crear un tutorial 

que facilite el desarrollo de las destrezas, el 25% de los encuestados están de 

acuerdo en que se realice la prueba, el 25% es indiferente en la prueba. 
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10.- ¿Cree que es recomendable tener como referencia un cuaderno de 

apoyo con ejercicios de pre escritura? 

Tabla No. 23 

Cuaderno de apoyo de pre- escritura 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

10 Muy de acuerdo   3   75% 

De acuerdo    1   25% 

Indiferente    0   0% 

En desacuerdo    0    0% 

Muy en desacuerdo     0    0% 

TOTAL 4 100% 

Fuente: Escuela Físcal “ Ciudad De Babahoyo” 
Elaborado por: Barahona Arellano Mónica Marilin Y Menéndez Aguilar Ibeth Katherine 

 

Gráfico No. 20 

 Cuaderno de apoyo de pre - escritura 

 

Fuente: Escuela Físcal “ Ciudad De Babahoyo” 
Elaborado por: Barahona Arellano Mónica Marilin Y Menéndez Aguilar Ibeth Katherine 
 

Análisis: El 75% de los encuestados están muy de acuerdo en tener un libro 

de apoyo con ejercicios de pre – escritura el cual ayude a mejorar la enseñanza 

de sus alumnos, el cual permita tener bases sólidas, el 25% está de acuerdo 

con el libro de apoyo que sirva de guía. 
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ENTREVISTA 

 

Análisis e interpretación de resultados de la entrevista aplicada al 

Rector o la Rectora de la institución. 

Entrevistadores: Barahona Arellano Mónica Marilin Y Menéndez Aguilar Ibeth Katherine 

Lugar: Sala de profesores 

Entrevistado: Lcdo. Raúl Astudillo 

Cargo: Director 

 

Se entrevistó a Raúl Astudillo, director de la escuela “ciudad de Babahoyo”. 

 

¿Cómo se siente como director de los niños de inicial II? 

 

Muchas veces es difícil ya que se trata con distintas pequeñas 

personalidades las cuales todos ellos están en desarrollo y no diferencian lo 

bueno de lo malo pero me encuentro a gusto porque soy participe en brindarles 

una buena enseñanza. 

 

¿Está de acuerdo con el método actual de enseñanza? 

 

Estoy de acuerdo con el método de enseñanza actual pero siento que podría 

mejorarse en muchos aspectos. 

 

¿Cuál es el problema más común que presenta como director en inicial II? 

 

Como le expliqué anteriormente, su forma de ser está en desarrollo y 

muchas de esas veces chocan con la personalidad del resto de los niños o se 

distraen fácilmente con otras cosas o se ponen a conversar entre ellos. 
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¿Sabe lo que es la grafomotricidad? 

 

Son las habilidades adquiridas por medio de ejercicios que permiten mayor 

movimiento de antebrazo, mano y muñeca y en especial de los dedos. 

 

¿Estaría de acuerdo perfeccionar el método de enseñanza? 

 

Por supuesto que sí, por el bien de los niños y mejorar nosotros como 

institución. 

 

¿Piensa que los ejercicios de motricidad fina en niños de inicial II ayudan 

al aprendizaje de la expresión escrita? 

 

En si eso abarca la grafomotricidad, y con trazos finos o gruesos, rectos o 

más complejos, ayudara a los niños a mejorar el movimiento de la mano y los 

dedos 

 

¿Cuál sería su recomendación para la mejora de enseñanza de los niños? 

 

Cambiar el método de enseñanza en la escuela para mejorar la educación 

de los niños y mejorarnos como institución. 
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OBSERVACIÓN 

 

 

Para investigación de este proyecto se concurrió en varias ocasiones al 

plantel para investigar u observar el diario vivir y cohabitar entre autoridades, 

padres de familia y docentes de la unidad educativa “Ciudad de Babahoyo”. 

 

Las visitas durante las entrevistas con los docentes, se observó que los 

niños trabajan de manera tranquila cuando se estudia con actividades que 

requieran plastilina o juguetes para su enseñanza. 

 

Los docentes usan un libro didáctico el cual los guía durante toda la clase 

pero se observa en el aula que ciertos niños se distraen mientras el profesor 

muestra los dibujos representados en el libro, además de la inquietud de otros 

alumnos. 

 

Durante el desarrollo de un ejercicio creado en una hoja que contenía el 

dibujo de una jirafa, la cual se debía pegar papel crepe en cualquier parte del 

dibujo de la hoja, observamos que muchos de los niños dejaban enormes 

espacios sin rellenar o no sabían lo que era permanecer dentro de la línea del 

dibujo, mientras que otros simplemente solo colocaban en cualquier parte de la 

hoja el papel crepe. 

 

En otro ejercicio se mostraba la repetición de los nombres de ciertos 

animales, la cual se observó que la mayoría de los niños solo repetían por 

inercia y de manera mecánica. 
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

 

Considerando el análisis e interpretación de la entrevista de la coordinadora, 

la observación directa, encuestas a docentes y representantes legales de la 

Escuela Ciudad de Babahoyo. Se establecido las siguientes conclusiones y 

recomendaciones. 

 

CONCLUSIONES 

 

1. Los docentes consideran que la grafomotricidad juega un papel muy 

importante para la formación de los niños. 

 

2. La institución reconoce la importancia de las actividades para desarrollar 

sus habilidades motrices 

3. Los docentes están de acuerdo que las actividades para desarrollar el 

área motriz del niño. 

 

4. Los docentes consideran que la motivación es importante para formar 

niños investigativos, de esta manera se estimula los procesos cognitivo 

 

5. Los representantes legales reconocen dedicar poco tiempo a sus niños, 

para interactuar con ellos en las actividades escolares. 

 

6. La institución está dispuesta a apoyar acciones pertinentes para mejorar 

la calidad educativa. 
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RECOMENDACIONES 

 

 

1. Se debe incrementar la práctica de ejercicios libre incrementando 

espacio. 

 

2. Se debe proporcionar más información sobre la práctica de ejercicios de 

estimulación grafica a los docentes. 

 

3. Se considera la socialización de ejercicios con los padres para que 

ayuden a sus hijos a para tener desarrollo la pinza digital 

 

4. Se sugiere que los docentes guíen a los representantes legales a estar 

dispuestos a responder preguntas con paciencia que pueden realizar los 

niños 

 

5. Aprovechar la disposición de las autoridades de la institución para 

implementar acciones que aporten a optimizar la calidad dela educación en 

los niños 

 

6. Aprovechar la disposición de las autoridades de la institución para 

implementar acciones que aporten a optimizar la calidad dela educación en 

los niños 
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CAPÍTULO IV 

 

LA PROPUESTA 

 

4.1. DISEÑO DE UN CUADERNILLO DE TRABAJO. 

 

4.2. Justificación 
 
 

Las personas a lo largo de su vida tienen un desarrollo psicológico, motor y 

físico y la base del conocimiento se desenvuelve desde el panorama educativo 

inicial, que permitirá adquirir competencias generales y específicas tales como; 

destrezas, actitudes, aptitudes, valores y habilidades, desde temprana edad. 

 

Desde el hogar, los progenitores enseñan a sus hijos ciertas cosas 

referentes a lo educativo, pero es necesario tener un profesional especializado 

en educación parvulario para poseer bases correctas en la enseñanza del niño. 

 

El profesional contribuirá con el fortalecimiento de la educación hacia los 

niños en la educación preescolar mediante técnicas de grafomotricidad, que 

fortalecerán las bases para la pre escritura, e incluso con esta técnica permitirá 

al docente poseer una mejor comunicación e interrelación en el aula de clases. 

 

Por todo lo anterior se puede afirmar que la grafomotricidad, es una positiva 

posibilidad que se plantea en este proyecto como alternativa metodológica para 

facilitar el proceso de escritura, con nuevos métodos de exploración que por 

ende optimizan la lectura desde tempranas edades, ya que la grafomotricidad 

es una disciplina que hace parte de la lingüística cognitiva, cuya finalidad es la 

de identificar y explicar las causas por las que un estudiante crea un sistema de 

representaciones mentales que proyecta sobre el papel mediante creaciones 

gráficas que le da significado y sentido a la escritura, ejercitando el 

pensamiento. (Cartagena, 2017). 
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Para perfeccionar la enseñanza del docente es necesario tener un 

cuadernillo de apoyo innovador, pensado para niños de 4 a 5 años de edad 

para desenvolverse y controlar los gestos gráficos que los ayude a obtener 

mejores bases para la pre-escritura. 

 

Por medio de dicho cuadernillo didáctico mediante la técnica grafo motriz 

para desarrollar la pre - escritura que permita la interacción total del alumno 

con el docente, se perfeccionará la enseñanza hacia los alumnos con intervalo 

de edad entre 4 a 5 años. 

 

A continuación, se detalla las etapas aplicando las habilidades grafo motoras 

mediante el cuadernillo de apoyo el desarrollo de la pre-escritura: 

 

HABILIDADES GRAFOMOTORAS 

 

• PRIMERA FASE: Manipulación de dedos y manos de manera lúdica. 

• SEGUNDA FASE: Obtención de destrezas y habilidades. 

• TERCERA FASE: Coordinación de movimientos y gestos hábiles. 

• CUARTA FASE: Coordinación e instrumentalización de resultados. 

 

 Mediante el cuadernillo de trabajo, el niño de 4 a 5 años de edad, a través 

del movimiento del lápiz, pintura o lentejuela perfeccionara la manera de la pre-

escritura, así como a lo largo del cuadernillo se presentaran trazos de forma 

que aumente la dificultad, impartiendo desde el trazado libre hasta el ajuste por 

pautas y cuadriculas, siguiendo con gráficos en forma de dibujos para mayor 

atractivo hacia los niños.   
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4.3. Objetivos de la propuesta 

 

Objetivo General de la propuesta 

 

Diseño de un cuadernillo de ejercicios de grafomotricidad para mejorar el 

desarrollo de la pre-escritura en la escuela “Ciudad De Babahoyo” para niños 

de 4 a 5 años. 

 

Objetivos Específicos de la propuesta 

 

• Identificar en los niños mediante ejercicios prácticos de 

grafomotricidad el grado de destreza adquirida de cada uno de ellos  

• Ejercicios que permita potenciar la técnica de pre-escritura. 

• Desarrollar mediante el cuadernillo la motricidad fina mediante 

distintos ejercicios de aprestamiento. 

 

4.4. Aspectos Teóricos de la propuesta 

 

Se detallan a continuación los aspectos teóricos de la propuesta que se 

aplicaran, 

 

Aspecto Pedagógico 

 

El aspecto pedagógico integra la enseñanza bajo el nivel teórico y de la 

investigación.  

 

Durante la edad de 4 años de edad, el niño tiene un torrente de imaginación 

y energía, los cuales absorben todo conocimiento dado hacia ellos e imitan la 

mayoría de las cosas que ven o escuchan por lo que es necesario direccionar 

todos esos conocimientos de buena forma, la cual el docente proporcionará las 



 
 
 

 

 
107 

 

herramientas necesarias para crear fuertes cimientos en la vida escolar del 

niño. 

Estos son alguno de los logros desarrollados o perfeccionados a durante 

dicha edad: 

 

• Copia triángulos y demás figuras geométricas. 

• Dibuja a con cuerpo a las personas. 

• Escribe algunas letras o números, en especial las letras que conforman 

su nombre o edad. 

• Recuerda una parte de una historia o cuento. 

• Habla con oraciones mayores a 5 palabras. 

• Reconoce por lo menos cuatro colores. 

• Realiza trazos básicos. 

• Sigue patrones. 

 

En la actualidad existen muchos libros inclinados a la pre escritura aplicando 

la grafomotricidad pero muchos de ellos son generalizados generando una 

carencia en los niños de dicha edad. 

  

Por ende es necesario perfeccionar dichos cimientos con un cuadernillo 

didáctico e innovador, dirigido solo para niños de dicha edad, que guie y 

permita reforzar lo aprendido en el diario vivir, conjuntamente con el docente, 

padres de familia y su entorno. 

 

Aspecto Psicológico 

 

En la investigación este tema es importante, ya que está ligada a la 

propuesta que se desea aplicar y como se ha mencionado, los niños se 

encuentran en la etapa más esplendida del desarrollo y el entorno en que se 

hayan tales como situaciones socio-familiares, interacciones, experiencias, 

hacen de ellos individuos totalmente distintos. 
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Por todo ello la educación que les ofrecemos tiene que partir del 

Conocimiento de los mismos, pero no como figuras aisladas, sino dentro de un 

mundo más amplio (sociedad, familia, entorno), aspectos que nos llevan 

constantemente a nuevas superaciones de nuestro proyecto pedagógico. 

  
Es por esto que la metodología en esta etapa ha de ser global, centrada en 

el niño respetando las peculiaridades de su forma de aprender. Con una 

organización que aproveche su dinamismo vital, su curiosidad e interés. 

Por lo que en nuestro “quehacer” diario: 

  

Partimos del reconocimiento del niño y la niña como persona y del 

reconocimiento de los múltiples lenguajes a través de los cuales se comunica. 

 
Aspecto Sociológico 

 

El aula de clases es el entorno humano-físico en el cual se realiza la 

educación institucionalizada. Los niños aprenden mediante un proceso 

continuo de asimilación del medio y se acopla a él. 

 

El espacio ocupado por todos los miembros del aula (docente-alumnos) es 

en la realidad en que viven, se desarrollan e interactúan, el clima social incurre 

de manera directa con el proceso de enseñanza – aprendizaje. 

 

El clima social (características del docente, estudiante y autoridades) en el 

aula es la estructura relacionada por la interacción del total del conjunto de 

factores que intervienen con el proceso de aprendizaje. 

 

La complejidad del clima social del aula de clase pone en manifiesto la 

necesidad de fabricar instrumentos los cuales facilitaran la mediación entre 

docente – estudiante. 
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Aquí es donde entra la creación del cuadernillo didáctico que coordine y 

perfeccione el método de enseñanza y la interrelación entre docente, 

estudiante para tener bases para iniciar la pre-escritura en la edad de 4 a 5 

años de Inicial II. 

 

 

4.4. Factibilidad de su aplicación: 

 

a. Factibilidad Técnica 

 

Para el desarrollo de esta propuesta que es la creación de un cuadernillo de 

apoyo el cual contenga ejercicios que se enfoque plenamente en perfeccionar 

la manera de enseñanza hacia los niños con rango de edad entre 4 a 5 años de 

edad, no requiere ningún equipo adicional el cual deba comprar la escuela para 

poderla poner en práctica. 

 

La única herramienta adicional se enfocará en el cuadernillo de apoyo y en 

materiales escolares, los cuales ciertos de ellos, los usan a diario, estando los 

niños habituados con el manejo de ellos. 

 

b. Factibilidad Financiera 

 

Para poner en práctica este proyecto se necesitarán los siguientes 

materiales los cuales ayudarán a poner en práctica la propuesta 

correspondiente a los 46 estudiantes de inicial II. 

Dichos materiales se detallan a continuación en la tabla de presupuesto: 
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DESCRIPCIÓN CANTIDAD VALOR     

  UNIT. 

SUBTOTAL 

COPIAS E IMPRESIONES      1150    0,03        34,5 

PALOS DE HELADO (PAQUETE)            6    0,6   3,6 

PAPEL BRILLANTE PAQUETE)            4    0,4   1,6 

PLASTILINA AL GRANEL (PAQUETE)    5       1       5 

FOMIX (PAQUETE X  10)    4         1,4    5,6 

TEMPERAS    10    1,4     14 

LANA      5    0,6      3 

CRAYOLAS     46    0,55 25,3 

CARTULINA     46    0,10 4,60 

GOMA       4    1,5     6 

SILICON LIQUIDA     4    2,5  10 

TOTAL            113.20 

 

Con el cuadernillo de apoyo y los siguientes útiles escolares, se proyecta 

perfeccionar la enseñanza del alumno. En total son $108,60 los cuales están 

divididos en las impresiones para crear el librillo, el cual se entregará a la 

escuela y los útiles escolares que serán de apoyo para el desarrollo de los 

ejercicios didácticos que mejorarán los conocimientos de la grafomotricidad 

enfocada a la pre-escritura.  

 

Se plantea usar como apoyo ciertos juguetes que permitirán una mejor 

comprensión y permitirá al estudiante mantener una concentración total, los 

cuales se detallan a continuación: 
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DESCRIPCIÓN CANTIDAD VALOR        

 UNIT. 

SUBTOTAL 

ROMPECABEZAS 10 1  $          10,00  

BLOQUES DE PLASTICO DE FIGURAS 10 0,75  $            7,50  

LEGOS 5      3  $          15,00  

JUEGO DE FORMAS  6      4,5  $          27,00  

TOTAL      $          59,50  

 

c. Factibilidad Humana 

 

A continuación, se detalla las personas involucradas y las responsabilidades 

con la enseñanza de Inicial II de la escuela “Ciudad de Babahoyo”: 

 

Autoridades: Mediante la coordinación y autorización para aplicar el 

cuadernillo de trabajo aplicado a la pre-escritura por medio de la 

grafomotricidad serán las siguientes responsabilidades: 

• Coordinar el método de enseñanza con los docentes hacia los niños. 

• Instruir o actualizar los conocimientos de los docentes mediante cursos. 

• Repartir equitativamente los recursos para los cursos del mismo nivel de 

educación. 

• Crear un librillo de problemas/ soluciones. 

 

Docentes: Uno de los principales pilares fundamentales ya que trabaja 

directamente con el niño para que adquiera las plataformas necesarias en la 

pre-escritura: 

• Usar el cuadernillo de manera correcta. 

• Crear un ambiente seguro que facilite la educación del niño. 

• Planificar el proceso de enseñanza – aprendizaje. 

• Canalizar los conocimientos de manera adecuada para la compresión 

de todos los alumnos. 

• Evaluar el proceso de enseñanza. 
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• Mantener informado a los padres de familia acerca del desempeño de 

su hijo/representado. 

• Detectar problemas que afecten el desarrollo del aprendizaje. 

 

Padres de familia: La educación también se imparte desde casa, es el 

apoyo, refuerzo de lo que se aprende en la escuela, creando mayores vínculos 

y proporcionar confianza a los niños que son un poco tímidos o introvertidos: 

 

• Asistir a reuniones impuestas por los docentes. 

• Colaboración a mejoras en la educación con la escuela. 

• Supervisar las tareas escolares y ayudar a tener mejor confianza. 

• Controlar que se acate el pensum académico. 

• Apoyar los refuerzos escolares por medio del cuadernillo. 

 

4.5. Descripción de la Propuesta 

 

La grafomotricidad es considerada como las bases al proceso de 

aprendizaje de la escritura, es una base fundamental dentro del desarrollo de 

las personas psicomotor. 

 

Dicho proceso suele llevarse durante la segunda infancia (3-6 años) pero es 

bien cierto que el ritmo actual de vida hace que los trabajos en escuelas se 

adelanten con la edad de inicio. 

 

Cuando se habla de grafomotricidad, se hace referencia a la acción de 

realizar los movimientos con las manos relacionadas a la escritura, lo que 

comúnmente se lo conoce como trazos. 

 

Mediante esta actividad se pone en práctica varios procesos secundarios 

que facilitan tanto el desarrollo psicomotor, así como el desarrollo de las 

siguientes habilidades de aprendizaje: 
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• Coordinación óculo-manual. 

• Coordinación especial. 

• Desarrollo de la motricidad fina. 

• Refuerzo de la comunicación no verbal. 

• Desarrollo de las funciones ejecutivas tales como organización, 

planificación y resolución de los problemas. 

 

En la actualidad existen muchos libros relacionados a la grafomotricidad 

pero al final dichos ejercicios o fichas terminan siendo los mismos, llegando a 

aburrir a los niños y terminan adquiriendo un desinterés hacia los estudios. 

Por medio de la propuesta planteada se reconstruirá y perfeccionará el 

método de estudio de la escuela “Ciudad de Babahoyo” de INICIAL II, paralelo 

A y B, el cual así mismo se unificará los lazos docentes/padres de 

familia/estudiantes ya que por medio de dicho cuadernillo aplicado a la 

grafomotricidad basados en la pre-escritura, útiles escolares, juguetes 

didácticos se planea que los niños bajo el estudio de 4 a 5 años de edad 

mediante finos, mejoren sus conocimientos y sus cimientos y se encuentren 

preparados para la escritura. 

 

El cuadernillo contendrá distintos ejercicios, los cuales algunos de ellos se 

detallan a continuación: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

 

 
114 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ACTIVIDADES DE 

GRAFOMOTRICIDAD 

PARA EL DESARROLLO 

DE LA 

PRE - ESCRITURA 

EN NIÑOS DE  

4 A 5 AÑOS 



 
 
 

 

 
115 

 

ÍNDICE 

 
 

Introducción 
Objetivo general 
Actividad # 1: Técnica de arrugado 

Actividad # 2: Técnica de trozado 

Actividad # 3: Técnica de rasgado 

Actividad # 4: Técnica de punzado 

Actividad # 5: Trazo horizontal 

Actividad #  6: Trazo vertical 

Actividad #  7: Trazo inclinado 

Actividad #  8: Trazo horizontal y vertical 

Actividad #  9: Trazo oblicuó 

Actividad #  10: Trazo curvo 

Actividad #  11: Trazo cruces 

Actividad # 12: Trazo semi cuadrados 

Actividad #  13: Trazo ondas 

Actividad #  14: Trazo semi círculos 

Actividad #  15: Círculos 

Actividad # 16: Trazos de lado a lado 

Actividad #  17: Trazos curvos 

Actividad #  18: Trazos inclinados y líneas quebradas 

Actividad #  19: Trazos alternados 

Actividad #  20: Trazos combinados 

  

 
 

 



 
 
 

 

 
116 

 

INTRODUCCIÓN 

 

En niños de 4 a 5 años es muy importante que desarrollen la grafo-

motricidad, porque esto servirá para corregir y estimular las funciones motoras, 

y así obtengan un dominio completo de los movimientos, con esto podrán 

coordinar la destreza óculo-manual. 

 

La práctica con el cuadernillo ayudara que los niños tengan fluidez y rapidez 

en los movimientos preparando para una futura escritura.  

 

En inicial II se trabaja con cuadernillo de pre-escritura que va dirigido a la 

enseñanza y ejercitación de las diversas técnicas tomando como una guía el 

modelo previamente trazado en el cuaderno, así el docente podrá seguir  

detalladamente cada uno de los momentos previsto y ayudar así al niño para 

que pueda apropiarse del trazo preciso. 

 

El docente aportara con el fortalecimiento mediante técnicas de grafo-

motricidad que ayudara a fortalecer las bases para la pre – escritura, poniendo 

en prácticas estas técnicas permitirá que el docente posea una mejor 

comunicación e interrelación en el aula de clases. 

 

El cuadernillo brinda actividades con diversas técnicas, permitiendo seguir 

un orden desde los trazos más fáciles hasta llegar a los más complejos, esto 

ayudara a la preparación de la pre – escritura y así no tengan dificultades 

cuando lleguen a la escritura. 

  

Importante el desarrollo de las actividades siguiendo el orden establecido, 

por medio del cuadernillo didáctico se realizara las actividades para 

perfeccionar la enseñanza hacia los alumnos con intervalo de edad entre 4 a 5 

años. 
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Objetivo General 

 

Diseño de un cuadernillo de ejercicios de grafomotricidad para 

mejorar el desarrollo de la pre-escritura en la escuela “Ciudad de Babahoyo” 

para niños de 4 a 5 años. 

 

Objetivos Especí ficos 

 

 Identificar en los niños mediante ejercicios prácticos de grafomotricidad 

el grado de destreza adquirida de cada uno de ellos  

 Ejercicios que permita potenciar la técnica de pre-escritura. 

 Desarrollar mediante el cuadernillo la motricidad fina mediante distintos 

ejercicios de aprestamiento. 
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Actividad # 1 

 

 Técnica de Arrugado 

 

El rasgado de papel además de producir destrezas permite que el niño 

obtenga sentido de las formas y conocimientos del material, lo cual le permitirá 

más tarde trabajar con otros materiales. 

      
 Objetivo: Permite al niño/a conocer papeles de diversas texturas para 

lograr estimular la coordinación ojo mano. 

 

 Logro: Trabajar de manera dinámica con los niños y niñas integrándolos 

como compañeros de aula logrando niveles afectivos y de cooperación. 

 

 Sugerencias: para realizar la actividad  
 

 Entregar a todos los niños la hoja de trabajo 

 Indicar a los niños que el papel crepé se utilizará para el relleno 

del dibujo  del león 

 Entregar papel crepé de  color café para que el niño empiece a 

arrugar 

 Colocar en cada mesa un recipiente con goma  

 Formar pequeñas bolitas de papel crepé de color café 

  

 Desarrollo de la actividad: 
 

Se les muestra la hoja a los niños, se pregunta que observan, y le explico la 

técnica que va a realizar a cada niño le doy el papel para que haga bolita con 

su dedo índice y pulgar explicándole que va a trabajar con la pinza digital 
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 Arrugo y pego sobre la silueta del cuadrado 

 

 

 

    Fuente: Escuela Físcal “ Ciudad de Babahoyo” 
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Actividad # 2 

 
Técnica de trozado 

 

 
Consiste en trozar papel de textura suave de diferentes colores utilizando los 

dedos pinza. 

 

 Objetivo: Desarrollar la precisión digital, y el dominio del espacio 

gráfico.  

   

 Logro: Participar en grupo con sus compañeros 

 

  

 Sugerencias para realizar la actividad  

 

 Preparar el área para realizar la actividad 

 Ubicar a los niños en un semicírculo  

 Entregar papel para que los niños/as trocen 

 Pegar el papel trozado en el dibujo 

 

 

 Desarrollo de la actividad: 

 

 Se le muestra al niño la actividad que va a realizar con la ayuda de la 

docente le Indica que debe coger la hoja con los dedos índice y pulgar para 

poder trozar en el dibujo. 

 

Es un arte de creación de figuras trozadas con las manos, utilizándolos 

dedos índice pulgar y muñeca en movimientos interrumpidos también los 

movimientos del antebrazo y el codo sin trazo previo de la figura a trozar.  
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Trozo  y pego dentro del numero 2 y coloreo sus elementos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

  Fuente: Escuela Físcal “ Ciudad de Babahoyo” 
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ACTIVIDAD # 3 

 

Técnica del rasgado 

 

El desarrollo de las técnicas grafo plásticas en la etapa inicial permite al niño 

el desarrollo intelectual, social y emocional que contribuye con la formación 

integral lo que genera seguridad en las actividades que realiza donde adquiere 

nuevas destrezas manuales a través de la práctica constante indispensable 

para un buen desempeño académico y personal.  

 

 Objetivo: Estimular las habilidades de coordinación viso motriz de ojo 

mano para tener repuesta motora 

 

 Logro: Tonificar la motricidad fina ejercitando la Pinza digital. 

 

 Sugerencias para realizar la actividad  

 

 Explicación de trabajo 

 Presentación de la actividad que va a realizar 

 Repartir instrumento de trabajo 

 

 Desarrollo de la actividad: 

 

  La maestra le indica lo que debe realizar debemos separar con los dedos 

índice y pulgar papeles indicando de debe rasgar de arriba hacia abajo 

formando tiras larga para forma el número 1. 
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Rasgo  y pego en la silueta  del número 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
    Fuente: Escuela Físcal “ Ciudad de Babahoyo” 
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ACTIVIDAD # 4 

 

Técnica de punzado 

 

De los 3 – 4 años el punzado es una estrategia fundamental para fortalecer 

la habilidad manual. Para trabajar esta técnica se recomienda para los más 

pequeños utilizar punzones plásticos para evitar accidentes; con el fin de 

proteger la superficie donde se trabajará se puede hacer uso de una hoja de 

lambrilla o de foami grueso. 

 

 

 Objetivo: desarrollar el dominio y precisión de los movimientos de las 

manos y reconocer su coordinación. Viso motriz. 

 

 Logro: Adquisición de la coordinación óculo manual y dominio del 

espacio.  

 

 Sugerencias para realizar la actividad  

 

 Fijan normas de prevención 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.  

 

 Desarrollo de la actividad: 

La maestra debe explicar que el punzón es un objeto peligroso, los niños 

punzaran el círculo de la mariposa 
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Punzo los círculos de la mariposa 

 

 

Fuente: Escuela Físcal “ Ciudad de Babahoyo” 
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ACTIVIDAD # 5 

 

Trazo horizontal 

 

Ejercicio de grafomotricidad para niños de 3 años. Se trata de una actividad 

de grafomotricidad para que los niños se inicien en la escritura. Con esta fichas 

de estimulación a la escritura los niños aprenderán a realizar trazos 

horizontales y verticales. 

 Objetivo: Desarrolla de la forma correcta de agarrar el lápiz. 

 

 Logro: Ejecutar  los  ejercicios gráficos a lápiz   manipulando la técnica 

de a mano alzada 

 

 Sugerencias para realizar la actividad  

 Incite  al niño que observe la ficha y hágale pregunta sobre la 

imagen 

 Ayude al Niño a leer el enunciado de la actividad. 

 Tras realizar la ficha, asegurarse que el niño realice la actividad 

 

 Desarrollo de la actividad: 

 

 La maestra le muestra la hoja, se realizan preguntas sobre lo que Observan, 

y les pide realicen la técnica del trozado y peguen en la hoja de izquierda a 

derecha sobre la línea horizontal. 

 

 

 

 

https://www.conmishijos.com/educacion/lectura-escritura/la-importancia-de-la-escritura-en-los-ninos/
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Trozo papel y pego sobre la línea horizontal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Escuela Físcal “ Ciudad de Babahoyo” 
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Actividad # 6 

 

Trazos verticales 

 

 

 Objetivo: Obtener las habilidades motrices necesarias previas al inicio 

de la pre-escritura. 

 

 Logro: Desarrollar los  ejercicios al niño o niña y  podrá tener un 

equilibrio lateral 

 

 

 Sugerencias para realizar la actividad  

 

 Indique al niño que prestar atención a la ficha y motívele a que 

deduzca qué debe hacer 

 

 Léale al niño el enunciado de cada actividad  

 

 Haga hincapié en que el niño no levante el lápiz  hasta que 

termine de realizar el trazo 

 

 Desarrollo de la actividad: 

 

Primero realizamos la actividad con el cuerpo al aire libre una vez que 

realice el paso le indicamos que Observe la hoja, se les pide que siga la flecha 

en la imagen con su dedo índice para Interiorizar la imagen después lo hará en 

la hoja. 
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Repaso los trazos verticales  

 

 
 

    Fuente: Escuela Físcal “ Ciudad de Babahoyo” 
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ACTIVIDAD # 7 

 

Trazos Inclinados 

 

 
 Objetivos: Ejercitar en la realización de trazos inclinados de arriba abajo 

 

 Logro: Desarrollar una buena coordinación ojo mano 

 

 Sugerencias para realizar la actividad  

 

 Indique al niño que observe la ficha y motívele a que deduzca qué 

debe hacer en la hoja. 

 

 Léale al niño el enunciado de cada actividad de grafomotricidad  

 

 Haga hincapié en que el niño no levante el lápiz hasta que termine de 

realizar los trazos. 

 

 Desarrollo de la actividad: 

 

 La maestra le muestra la hoja, se realizan preguntas sobre lo que va a 

realizar, se les pide que pase con el dedo índice la misma imagen con su dedo 

índice para Interiorizar el trazo que va a realizar sobre la hoja. 

 

 

 

 

 

 

https://www.conmishijos.com/tareas-escolares/lectoescritura/ejercicios-de-lectoescritura-para-ninos/
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Trazo sobre las líneas inclinadas del pulpo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Escuela Físcal “ Ciudad de Babahoyo” 
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ACTIVIDAD # 8 
 

 

Trazos horizontal y vertical 
 

 
 Objetivo: Ejecutar los  trazos de líneas horizontales y verticales  

 

 Logro: Cada niño/a logre realizar la actividad  trazo de las líneas 

horizontales y verticales 

 

 Sugerencias para realizar la actividad  

 

 Léale al niño el enunciado de cada actividad  

 

 Haga hincapié en que el niño no levante el lápiz hasta que termine de 

realizar el trazo 

 

 Tras completar la ficha, pídale que coloree una carita según cómo 

crea que lo ha hecho. 

 

 Desarrollo de la actividad: 

 

  La maestra le muestra la hoja de la actividad primero interiorizar con el 

cuerpo y después pasamos a realizar en la hoja indicando al niño que pase con 

su dedo índice. 
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Repaso y trazo los trazos horizontales y verticales 

 
 
Fuente: Escuela Físcal “ Ciudad de Babahoyo” 
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ACTIVIDAD # 9 

 

Trazos oblicuos 

 

 

 Objetivos: Desarrollar la atención y concentración para realizar el trazo 

de oblicuos 

 

 Logro: Realizar  la actividad de los trazos oblicuos  

 

 Sugerencias para realizar la actividad  

 

 Indique al niño que observe la ficha y motívele a que deduzca qué 

debe hacer 

 

 Léale al niño el enunciado de cada actividad  

 

 Haga hincapié en que el niño no levante el lápiz hasta que termine de 

realizar el trazo 

 

 Desarrollo de la actividad 

 

Se le muestra la hoja, se les pregunta que observan en la hoja, pasarán su 

dedo índice sobre el contorno de la imagen, lo repiten varias veces, indicando 

que lo deben hacer siguiendo las flechas. 
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Repaso líneas punteadas 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Escuela Físcal “ Ciudad de Babahoyo” 
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Actividad # 10 

 

Trazo curvo 

 

 Objetivo: Ejercitarse en la creación continuada de trazos curvos 

 

 Logro: Adquirir habilidades para desarrolla la actividad de trazos  curvo 

correctamente 

 

 Sugerencias para realizar la actividad  

 

 Indique al niño que observe la ficha y motívele a que deduzca qué debe 

hacer. 

  Léale al niño el enunciado de cada actividad de grafomotricidad. 

 Haga hincapié en que el niño no levante el lápiz hasta que termine de 

realizar el trazo. 

 Tras completar la ficha, pídale que coloree una carita según cómo crea 

que lo ha hecho. 

 

 Desarrollo de la actividad: 

 

  La docente le muestra la hoja, donde realizara la actividad y preguntas 

sobre lo que Observan. Primero lo hacemos con el cuerpo para que haga la 

imagen y después le pedimos al niño que pase su dedo índice en la hoja 

siguiendo la fecha y después ello lo hará con el lápiz. 

 

 

 

 

 

https://www.conmishijos.com/tareas-escolares/lectoescritura/ejercicios-de-lectoescritura-para-ninos/
https://www.conmishijos.com/uploads/tareas_escolares/documentos/trazos-curvos.pdf
https://www.conmishijos.com/uploads/tareas_escolares/documentos/trazos-curvos.pdf
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Repaso y coloreo el salto que va a realizar el delfín y marca los trazos 

de las olas 

 

 

      Fuente: Escuela Físcal “ Ciudad de Babahoyo” 
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Actividad # 11 
 
 
 

Trazo cruces 

 
 

 Objetivo: interiorizar las líneas horizontales y verticales, para que 

puedan mezclar las líneas cruzándolas y formando cruces. 

 

 Logro: Adquirir las habilidades motrices necesarias anticipando a la 

escritura. 

 

 Sugerencias para realizar la actividad  

 

 Indique al niño que observe la hoja y que deduzca qué debe hacer. 

   Léale al niño el enunciado explicando la actividad.  

 Muestre la actividad de una forma divertida.  

 Cuando termine la actividad de la hoja, pídale que dibuje una carita 

según cómo crea que lo ha hecho 

 

 Desarrollo de la actividad: 

 

Se les muestra la hoja a los niños, se pregunta que observan, se hacen 

preguntas sobre la figura que ven.  Se les pide que pase su dedo índice sobre 

las líneas discontinuas, lo repiten varias veces. Luego se pide que completen. 
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Repaso las líneas discontinuas formando una cruz. 

 

 

    Fuente: Escuela Físcal “ Ciudad de Babahoyo” 
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Actividad # 12 
 
 
 

Trazo semi cuadrados 

 

 

 Objetivo: subir el nivel, para que pueda ir formando cuadrados que 

suben y que bajan. 

 

 Logro: Reconoce y dibuja líneas quebradas. 

 

 Sugerencias para realizar la actividad  

 

 Indique al niño que observe la hoja y que deduzca qué debe hacer. 

   Léale al niño el enunciado explicando la actividad.  

 Muestre la actividad de una forma divertida.  

 Cuando termine la actividad de la hoja, pídale que dibuje una carita 

según cómo crea que lo ha hecho 

 

 Desarrollo de la actividad: 

 

Se les muestra la hoja a los niños, se pregunta que observan, se hacen 

preguntas sobre la figura que ven.  Se les pide que pase su dedo índice sobre 

las líneas discontinuas, lo repiten varias veces. Luego se pide que completen. 
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Repaso los trazos y coloreo las coronas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Escuela Físcal “ Ciudad de Babahoyo” 
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Actividad # 13 
 
 
 

Trazo ondas 

 

 

 Objetivo: realiza líneas curvas y con ondas. 

   

 Logro: Realiza trazos circulares y diagonales con sus dedos para el 

desarrollo de la motricidad fina. 

 

 Sugerencias para realizar la actividad  

 

 Indique al niño que observe la hoja y que deduzca qué debe hacer. 

   Léale al niño el enunciado explicando la actividad.  

 Muestre la actividad de una forma divertida.  

 Cuando termine la actividad de la hoja, pídale que dibuje una carita 

según cómo crea que lo ha hecho 

 

 Desarrollo de la actividad: 

 

    La maestra le muestra la hoja, se realizan preguntas sobre lo que 

Observan, se les pide que hagan la misma imagen con su dedo índice para 

Interiorizar la imagen lo harán primero en el aire, después sobre la hoja. 
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Repaso las líneas onduladas y espirales 

 

 

    Fuente: Escuela Físcal “ Ciudad de Babahoyo” 
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Actividad # 14 
 
 
 

Trazo semi círculos 

 

 

 Objetivo: Desarrollar la atención y concentración. Adquirir las 

habilidades necesarias previas a la escritura 

 

 Logro: Reconoce y dibuja líneas circulares. 

 

 Sugerencias para realizar la actividad  

 

 Indique al niño que observe la hoja y que deduzca qué debe hacer. 

   Léale al niño el enunciado explicando la actividad.  

 Muestre la actividad de una forma divertida.  

 Cuando termine la actividad de la hoja, pídale que dibuje una carita 

según cómo crea que lo ha hecho 

 

 Desarrollo de la actividad: 

 

 Se le mostrará la hoja y se le preguntara que observa, se los motivará para 

que ellos deduzcan que deben hacer.  Se les pide que pase su dedo índice 

sobre las líneas discontinuas, lo repiten varias veces. Luego se pide que 

completen. 
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Repaso las líneas discontinuas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
    Fuente: Escuela Físcal “ Ciudad de Babahoyo” 
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Actividad # 15 
 
 
 

Círculos 

 
 

 Objetivo: conseguir habilidades motrices necesarias para el inicio de la 

escritura 

 

 Logro: capaz de dibujar círculos siguiendo las indicaciones. 

 

 Sugerencias para realizar la actividad  

 

 Indique al niño que observe la hoja y que deduzca qué debe hacer. 

   Léale al niño el enunciado explicando la actividad.  

 Muestre la actividad de una forma divertida.  

 Cuando termine la actividad de la hoja, pídale que dibuje una carita 

según cómo crea que lo ha hecho 

 

 Desarrollo de la actividad: 

 

   La maestra le muestra la hoja, se realizan preguntas sobre lo que 

Observan, se les pide que hagan la misma imagen con su dedo índice para 

Interiorizar la imagen lo harán primero en el aire, después sobre la hoja. 

Después se les pedirá sigan las líneas discontinuas. 
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Repaso los trazos circulares 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        Fuente: Escuela Físcal “ Ciudad de Babahoyo” 
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Actividad # 16 
 
 
 

Trazos de lado a lado 
 

 

 Objetivo: realizar trazos de derecha a izquierda y viceversa.  

 

 Logro: Adquirir las habilidades motrices necesarias previas al inicio de 

la escritura. 

 

 Sugerencias para realizar la actividad  

 

 Indique al niño que observe la hoja y que deduzca qué debe hacer. 

   Léale al niño el enunciado explicando la actividad.  

 Muestre la actividad de una forma divertida.  

 Cuando termine la actividad de la hoja, pídale que dibuje una carita 

según cómo crea que lo ha hecho 

 

 Desarrollo de la actividad: 

 

Se le muestra la hoja, se les pregunta que observan en la hoja, pasarán su 

dedo índice sobre el contorno de la imagen, lo repiten varias veces, indicando 

que lo deben hacer siguiendo las flechas. 
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Repaso con un lápiz la línea desde el inicio 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Escuela Físcal “ Ciudad de Babahoyo” 
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Actividad # 17 
 
 
 

Trazos curvos 

 

 

 Objetivo: Desarrollar la coordinación viso motriz 

 

 Logro: Adquirir habilidades motrices, previo a la escritura. 

 

 Sugerencias para realizar la actividad  

 

 Indique al niño que observe la hoja y que deduzca qué debe hacer. 

   Léale al niño el enunciado explicando la actividad.  

 Muestre la actividad de una forma divertida.  

 Cuando termine la actividad de la hoja, pídale que dibuje una carita 

según cómo crea que lo ha hecho 

 

 Desarrollo de la actividad: 

 

Enseñe al niño a delinear cada trazo iniciando suavemente a partir de la 

flecha. Anime al niño a continuar con el trazado de las líneas curvas sin hacer 

pausas y sin levantar el lápiz o marcador antes de llegar al final de cada línea.   
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Trazo las líneas curvas sin hacer pausas 

 

 

    Fuente: Escuela Físcal “ Ciudad de Babahoyo” 
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Actividad # 18 
 
 
 

Trazos Inclinados y líneas quebradas  

 

 

 Objetivo: Adquirir destrezas manejando la crayola o lápiz en espacios 

limitados. 

 

 Logro: realizar movimientos de mano y dedos que posibiliten control del 

trazo para hacer grafismos cada vez más precisos. 

 

 

 Sugerencias para realizar la actividad  

 

 Indique al niño que observe la hoja y que deduzca qué debe hacer. 

   Léale al niño el enunciado explicando la actividad.  

 Muestre la actividad de una forma divertida.  

 Cuando termine la actividad de la hoja, pídale que dibuje una carita 

según cómo crea que lo ha hecho 

 

 Desarrollo de la actividad: 

 

Se le muestra la hoja, se pregunta que observan, se hacen preguntas sobre 

la figura que ven etc., se les pide que pase su dedo índice sobre el contorno de 

la imagen sobre la hoja, lo repiten varias veces. Luego se pide que completen 

la imagen y la pinten a su gusto. 
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Repaso los trazos inclinados y las líneas quebradas. 

 

 

      Fuente: Escuela Físcal “ Ciudad de Babahoyo” 
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Actividad # 19 
 
 
 

Trazos alternados   

 

 

 Objetivo: Adquirir las habilidades motrices previas al inicio de la 

escritura. Desarrollar la atención y la concentración. 

 

 Logro:  realiza  trazos alternados (horizontales, vertical e inclinados) 

 

 Sugerencias para realizar la actividad  

 

 Indique al niño que observe la hoja y que deduzca qué debe hacer. 

   Léale al niño el enunciado explicando la actividad.  

 Muestre la actividad de una forma divertida.  

 Cuando termine la actividad de la hoja, pídale que dibuje una carita 

según cómo crea que lo ha hecho 

 

 Desarrollo de la actividad: 

 

Se le pide al niño que observe la hoja y el dibujo que está impreso, se 

realizan preguntas sobre el dibujo que observan y se le indica paso por paso lo 

que el niño realizará. 
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Trazo el camino que deben seguir estos personajes para llegar al 

objeto que les corresponde. 

 

 

      Fuente: Escuela Físcal “ Ciudad de Babahoyo” 
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Actividad # 20 
 
 
 

Trazos combinados  

 

 

 Objetivo: Desarrollar la habilidad de coordinación viso-motriz de ojo-

manos y dedos. 

 

 Logro:  Adquirir las habilidades motrices previo al inicio de la escritura 

 

 

 Sugerencias para realizar la actividad  

 

 Indique al niño que observe la hoja y que deduzca qué debe hacer. 

   Léale al niño el enunciado explicando la actividad.  

 Muestre la actividad de una forma divertida.  

 Cuando termine la actividad de la hoja, pídale que dibuje una carita 

según cómo crea que lo ha hecho 

 

 Desarrollo de la actividad: 

 

Se le pide al niño que observe la hoja y el dibujo que está impreso, se 

realizan preguntas sobre el dibujo que observan y se le indica paso por paso lo 

que el niño realizará. El niño deberá ir pasando por las líneas discontinuas con 

lápiz de color sin hacer pausas. 
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Repaso los trazos con color para llevar a cada cerdito a su casita. 

 

 

     Fuente: Escuela Físcal “ Ciudad de Babahoyo” 
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ENCUESTA A DOCENTES 

 

A continuación, se detalla la encuesta dirigida a los padres de familia o 
representantes de la escuela “CIUDAD DE BABAHOYO” 

 

ENCUESTA DIRIGIDA A LOS REPRESENTANTES O PADRES DE 

FAMILIA DE INICIAL II DE LA ESCUELA “CUIDAD DE BABAHOYO” 

 

INSTRUCTIVO: Agradecemos a UD. Consignando con una X en el casillero 

el cual se encuentre inclinado según las categorías: 

  

Categorías 

Muy de acuerdo (MA) 

De acuerdo (DA) 

Indiferente (IN) 

En desacuerdo ( ED) 

Muy en desacuerdo (MD) 

 

PROPÓSITO: El siguiente cuestionario de Veinte preguntas, tiene el 

propósito de conocer el desarrollo de la pre-escritura en niños de 4 a 5 años de 

edad cuyo objetivo será mejorar la enseñanza mediante perfeccionamiento de 

métodos. 

Agradecemos su colaboración e indicamos que la presente encuesta es 

totalmente confidencial y anónima y dichos resultados serán exclusivos para 

fines investigativos del presente documento. 

 

 

 
 
 

ANEXO 15 

 



 
 
 

 

182 
 

 
 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
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Formato de instrumentos de investigación 

Nª PREGUNTAS INDICADORES 

MA DA IN ED MD 

VARIABLE INDEPENDIENTE: GRAFOMOTRICIDAD           

1 ¿Está de acuerdo que se eduque antes desde casa al 

niño para desarrollar la destreza manos/vista por medio 

de técnicas de trazos? 

          

2 ¿Está de acuerdo en que se perfeccionen las técnicas 

para mejorar la enseñanza de su hijo en la escuela? 

          

3 ¿Está de acuerdo que usar un cuadernillo con la técnica 

de grafomotricidad que ayudara al desarrollo a la 

coordinación viso-manual? 

          

4 ¿Está de acuerdo que los maestros de primero de básica 

sean instruidos para conseguir mejores conocimientos 

en la enseñanza de la técnica de grafomotricidad? 

          

5 ¿Es recomendable para Ud. que los profesores se 

enfoquen mayormente en habilidades psicomotora en la 

edad inicial mediante la grafomotricidad? 

          

6 ¿Considera Ud. que los ejercicios sean de manera 

mecánica? 

         

7 ¿Le parece conveniente que el profesor se ayude con 

ejercicios corporales con la participación de los niños 

imitando los trazos de grafomotricidad? 

          

8 ¿Se encuentra conforme con la enseñanza actual en 

la escuela “ciudad de babahoyo”? 

     

9 ¿Está de acuerdo realizar una prueba de 

conomientos y habilidades la cual indique en qué nivel 

se encuentra su hijo y de acuerdo a eso cubrir sus 

necesidades al comienzo de cada año lectivo? 

     

10 ¿Cree que es recomendable tener como referencia un 

libro de apoyo con ejercicios de pre escritura? 
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ENTREVISTA DIRIGIDA AL DIRECTOR DE LA ESCUELA CIUDAD 

DE BABAHOYO 

 
1. ¿Cómo se siente como director de los niños de inicial II? 

 

2. ¿Está de acuerdo con el método actual de Enseñanza. 

 

3. ¿Cuál es el problema más común que presenta Como director en inicial 

II? 

 

4. ¿Sabe lo que es la grafomotricidad? 

 

5. ¿Estaría de acuerdo perfeccionar el método de enseñanza? 

 

6. Por supuesto que sí, por el bien de los niños y mejorar nosotros como 

institución. 

 

7. ¿Piensa que los ejercicios de motricidad fina en niños de inicial II ayudan 

al aprendizaje de la Expresión escrita? 

 

8. ¿Cuál sería su recomendación para la mejora de Enseñanza de los 

niños? 
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La Dra. Blanca Bermeo asesorando a las estudiantes en el 

proceso de la elaboración de trabajo de titulación 

 
 

 
 
 
 
 

ANEXO 16 



 
 
 

 

185 
 

 
FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

CARRERA EDUCADORES DE PÁRVULOS 

 

Fotos de tutorías de tesis 

 

 
 

 
 
 
 
 

ANEXO 16 



 
 
 

 

186 
 

 
 

 
FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

CARRERA EDUCADORES DE PÁRVULOS 

 

Fotos de tutorías de tesis 
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RESUMEN 

Este proyecto tuvo como fin el proceso adecuado de la grafo motricidad, mostrando la importancia 
que tiene el enseñar los trazos, en un orden establecido, el problema que se encontró en la Escuela 
de Educación Básica “Ciudad de Babahoyo” en niños de 4 a 5 años, es la falta de estimulación gráfica, 
donde se trabajan poco las actividades que se deben realizar para el desarrollo en la pre-escritura. 
Tomándose a Jean Piaget y Ausubel como referencia para el aporte de la base del aprendizaje 
significativo y la facultad que cada niño tiene al aprender. Para la resolución de la problemática se 
diseñó un cuadernillo de trabajo que sirve para adquirir habilidades grafo motrices se empieza por el 
trazo prácticamente libre, que permite al niño dominar el espacio y adquirir soltura con los utensilios 
básicos, para ir introduciendo progresivamente pautas y trazos dirigidos. 
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Palabras Claves: grafo motricidad, desarrollo en la pre-escritura, cuadernillo de trabajo. 
 

ABSTRACT  

The aim of this project was the proper process of the motor graph, showing the importance of 
teaching the strokes, in an established order, the problem that was found in the School of Basic 
Education "Ciudad de Babahoyo" in children from 4 to 5 years, is the lack of graphic stimulation, where 
little work is done on the activities that must be carried out for the development in pre-writing. Taking 
Jean Piaget and Ausubel as reference for the contribution of the base of meaningful learning and the 
faculty that each child has when learning. To solve the problem, a workbook was designed to acquire 
graphic skills, starting with the practically free line, which allows the child to master the space and 
acquire ease with the basic tools, to progressively introduce guidelines and directed strokes. . 

  
 
Key words: motor graph, development in pre-writing, work booklet. 
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