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b. RESUMEN  

 

La presente investigación denominada,  La grafomotricidad para mejorar el desarrollo, de 

la motricidad fina en las niñas y niños del subnivel inicial II de Educación Inicial de 3 a 

4 años del Colegio de Bachillerato Particular San Gerardo de la Ciudad de Loja. Periodo 

lectivo 2014–2015, para realizar la  investigación se tuvo como objetivo general: 

contribuir al mejoramiento de la motricidad fina a través de técnicas grafomotrices en las 

niñas y  niños del subnivel II de Educación Inicial de 3 a 4 años del Colegio de 

Bachillerato Particular San Gerardo en la Ciudad de Loja, periodo 2014 – 2015. Es así 

que se utilizó los siguientes métodos: método científico, inductivo, deductivo, estadístico. 

Se utilizó como técnica la encuesta a los docentes y como instrumento el test y re-test de 

GOODARD aplicado a las niñas y niños. La población es de 21 niñas, 11 niños y 2 

docentes de la institución encargadas de los niños de 3 a 4 años de edad. El 100% de 

docentes conocen sobre la grafomotricidad y la motricidad fina, el problema está en que 

no aplican actividades para el desarrollo del área motriz fina debido a que en sus 

planificaciones solo le dedican una actividad por semana. Aplicando el test de 

GOODARD se obtuvo 46.88% bueno, 21.87% regular, 18.75% superior y 12.5% muy 

bueno; y con el re-test de GOODARD se obtuvo 37.5% bueno, 34.37% muy bueno, 

21.87% superior, 3.13% muy superior y 3.13% regular.  Se concluye que utilizando la 

grafomotricidad se ha mejorado el desarrollo de la motricidad fina en estos niños. Se 

recomienda que en la planificación semanal o en el juego libre se incluya este tipo de 

actividades para mejorar en los niños su ritmo, lateralidad, y los diferentes tipos de 

coordinaciones, pinza, segmentación. 
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SUMMARY  

This research called, The graphomotor to enhance the development of fine motor skills 

in children of the initial sublevel II Initial Education 3-4 years College Private School 

San Gerardo de la Ciudad de Loja. 2014-2015 academic year to conduct research had as 

general objective: to help improve fine motor skills through grafomotrices techniques in 

children's early education sublevel II of 3-4 years of the Association of Private School 

San Gerardo in the city of Loja, period 2014 - 2015. thus, the following methods were 

used: scientific, inductive, deductive, statistical method. the survey was used as a 

technique for teachers and an instrument test and re-test of Goodard applied to children. 

The population is 21 girls, 11 children and 2 teachers from the institution responsible for 

children 3-4 years old. 100% of teachers know about graphomotor and fine motor skills, 

the problem is not implementing activities for the development of fine motor area because 

in their planning only devote one activity per week. Applying the test Goodard 46.88% 

good 21.87% fair, 18.75% higher and 12.5% was obtained very good; and the re-test of 

Goodard 37.5% good, very good 34.37%, 21.87% higher, much higher than 3.13% and 

3.13% Regular was obtained. We conclude that using graphomotor has improved the 

development of fine motor skills in these children. It is recommended to include such 

activities in the weekly schedule or in free play for children to improve their rhythm, 

laterality, and different coordination, segmentation. 
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c. INTRODUCCIÓN 

 

Hoy en día la Educación Inicial es de gran importancia ya que se sigue un proceso para 

la superación de las niñas y niños. La grafomotricidad es muy significativa para adquirir 

las habilidades necesarias que les permiten expresarse por medio de la escritura y a su 

vez les permita un mayor dominio de la mano, antebrazo, muñeca y dedos, de acuerdo a 

su edad van tomando más control de su cuerpo. 

 

Tiene por finalidad educar y corregir la ejecución de distintos movimientos básicos que 

intervienen en la escritura, tienen que realizar ejercicios que estimulen los movimientos 

básicos de sus brazos para así lograr una buena estimulación para próximamente llegar a 

la pre-escritura.  

 

Por ello se trabajó con las niñas y niños de 3 a 4 años del Colegio de Bachillerato 

Particular San Gerardo ya que se observó que presentan dificultad en su motricidad fina, 

se realizó diversidad de actividades de grafomotricidad como: garabateo, seguir el 

caminito, ayuda a buscar la comida de los animalitos, etc., y dichas actividades ayudan al 

desarrollo de su motricidad fina.  

 

La motricidad fina son movimientos precisos de la mano, es un área importante en su 

desarrollo, necesita la coordinación para la utilización de las manos en actividades 

importantes como: atarse cordones, abotonar y desabotonar, sostener con una mano la 

hoja y con la otra escribir, lo cual le  permitirá a las niñas y niños un mejor 

desenvolvimiento, es decir, la motricidad son movimientos precisos no de gran amplitud. 

 

Para la obtención del trabajo de investigación presentado, se planteó tres  objetivos 

específicos: Determinar las técnicas grafomotices utilizadas por las docentes para mejorar 

la motricidad fina en las niñas y niños del subnivel II de Educación Inicial  de 3 a 4 años. 

Como segundo objetivo tenemos: Demostrar como la motricidad fina interviene  en la 

grafomotricidad de las niñas y niños del subnivel II de Educación Inicial  de 3 a 4 años. 

Y como tercer objetivo: verificar por medio de actividades grafomotrices se puede 

mejorar la motricidad fina de las niñas y niños del subnivel II de Educación Inicial de 3 

a 4 años.  
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Los métodos que se utilizaron para la elaboración del trabajo de investigación son: 

método científico, se utilizó en el proceso de todo el trabajo de investigación, que permite 

visualizar con más puntualidad el tema planteado, problema, objetivos, marco teórico. 

Método descriptivo: permitió especificar, relatar y explicar de mejor manera el problema, 

y objetivos con el propósito de detallar sus características, además sirvió para la 

recolección de datos. Método deductivo: se lo utilizó para clarificar la problemática y 

justificación del trabajo de investigación, con respecto a  los objetivos e interpretar  los 

resultados y análisis de los mismos. Método inductivo: permitió estudiar los casos y 

hechos del Colegio de Bachillerato Particular San Gerardo en la cual se realizó el trabajo 

de  la presente investigación por medio del acercamiento y así finalmente llegar a 

formular las conclusiones y recomendaciones. Para concluir tenemos el método 

estadístico: ayudó a ordenar los resultados en los cuadros estadísticos de acuerdo a las 

necesidades de los modelos de comprobación, a su vez para la representación gráfica de 

la información, facilitó la comprensión de los mismos. 

 

Los instrumentos utilizados son: la encuesta aplicada a las docentes parvularias para que 

den a conocer si realizan actividades de grafomotricidad, el test de Goodard se lo aplicó 

a las niñas y niños con el propósito de determinar el desarrollo de la motricidad fina. 

 

En referente a la revisión de literatura se desarrollaron tres capítulos los cuales son: el 

primer capítulo LA GRAFOMOTRICIDAD, contiene definición, importancia, 

desarrollo, percepción visual, prensión, trazo, evolución de la grafomotridad, 

coordinación visomotriz. Segundo capítulo: MOTRICIDAD FINA: definición, 

desarrollo, objetivo, habilidades, aspectos de la motricidad fina, esquema corporal, 

equilibrio, lateralidad, ritmo, pinza digital. El tercer capítulo: consta de diversas 

actividades para el desarrollo de su grafomotridad y a su vez el desarrollo de la motricidad 

fina como: garabateo, trazo la línea vertical, descubro la línea horizontal, trazo la línea 

inclinada, sigo el camino del gusanito, une los puntos y pinta, ayuda al payasito a llegar 

al circo, une los puntos y ayuda aterrizar al avión, encontremos la comida de cada 

animalito. 
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d. REVISIÓN DE LITERATURA  

 

Grafomotricidad  

 

La grafomotricidad es un movimiento gráfico realizado con la mano antes de llegar a la 

escritura. El desarrollo grafomotriz de las niñas y niños tiene un objetivo principal 

completar y potenciar el desarrollo psicomotor a través de diferentes actividades 

realizadas. 

 

Los niños mientras crecen van aprendiendo a controlar su cuerpo. En cuanto al manejo 

de útiles, primero se desarrollan y perfeccionan los movimientos de la mano, dedos y 

empieza la manipulación de esponjas, tizas, pinceles gruesos, ceras y los últimos son los 

lápices más fino,  la adquisición de las habilidades grafomotrices se empieza por el trazo 

prácticamente libre, que permite a los niños a dominar el espacio y adquirir soltura con 

los utensilios para ir introduciendo pautas y trazos dirigidos.  

(http://www.feandalucia.ccoo.es/docu/p5sd8640.pdf)  

 

Una vez que las niñas y niños hayan sido estimulados en lo que es la grafomotricidad 

poco a poco van a ir mejorando el control de movimientos con sus manos y a su vez van 

adquiriendo conocimientos y van siendo estimulados para en un futuro la pre-escritura.   

 

La grafomotricidad en educación infantil 

 

El objetivo de la grafomotricidad consiste en que las niñas y niños adquieran las 

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

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

sobre todo en los dedos. El control del trazo se transforma en el último escalón del 

desarrollo grafomotor. Siempre se parte del trazo libre, que permite al niño dominar el 

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

hasta llegar a los trazos dirigidos. (L.J, 2001)  
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Habilidades grafomotoras 

 

Relaciones que el sujeto va consiguiendo a través de la exploración, el juego y que 

podemos retomar como actividades donde la invención y el descubrimiento propio se ve 

amplio desde afuera, de manera adecuada produciendo un efecto de realización, 

consciente cuando la persona adulta participa, desde la iniciativa de las niñas y niños. 

 

Las habilidades grafomotoras que se desarrollan de forma inherente a la función de la 

escritura en las primeras edades y que a su vez realimentan los mecanismos respectivos 

hasta el dominio de la acción: 

 

 Sensibilización de las yemas de los dedos  

 Prensión y presión del instrumento  

 Dominio de la mano  

 Disociación de ambas manos  

 Desinhibición de los dedos   

 Separación digital  

 Coordinación general manos-dedos 

 

Estas experiencias son de gran necesidad y operan, por si mismas, cambios sustanciales 

en el sujeto que suponen situaciones posteriores de dominio de la escritura sin apenas 

esfuerzo. 

(http://www.redescepalcala.org/inspector/DOCUMENTOS%20Y%20LIBROS/LECTU

RA/EDUCACION%20DE%20LA%20GRAFOMOTRICIDAD.pdf) 

 

Proceso grafomotor  

 

Vivenciación: (psicomotricidad) movimientos amplios con el cuerpo de los trazos que 

está aprendiendo. 

 

Interiorizar: (Proceso de asimilación) juego simbolico, se puedo hacer uso de elementos 

llamativos para los niños. 

http://www.redescepalcala.org/inspector/DOCUMENTOS%20Y%20LIBROS/LECTURA/EDUCACION%20DE%20LA%20GRAFOMOTRICIDAD.pdf
http://www.redescepalcala.org/inspector/DOCUMENTOS%20Y%20LIBROS/LECTURA/EDUCACION%20DE%20LA%20GRAFOMOTRICIDAD.pdf
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Representación: (dibujo libre del trazo) escritura según el nivel de madures del niño. (R., 

2006) 

 

La gramática gráfica infantil  

 

La definición de grafomotricidad que fijamos desde el principio nos permitía afirmar que, 

como disciplina científica, puede interpretar evolutivamente la configuración de los 

signos gráficos que se generan en la adquisición primera del lenguaje escrito, antes y 

después de la escritura alfabética. El conjunto de estos signos conforman la gramática 

gráfica infantil. 

 

Los primeros, constituyen un compendio de una serie de códigos a culturales que son 

idénticos en todos los pueblos primitivos y que aparecen también en la primera infancia 

desde el principio, como realizaciones genéricas, propias de la gramática universal 

humana. Ellos van dando paso a signos infiltrados que perfilan todos y cada uno de los 

niños de las gramáticas particulares, que diferencian una cultura de otra y que los niños 

asimilan. 

 

Estas producciones constituyen una verdadera gramática gráfica en el sentido más 

científico del término, por cuanto podemos describir en ella formas y funciones que sólo 

se explican por reglas internas generadas a partir de datos extremadamente precarios cuya 

finalidad es triple: una realización de marcas permanentes que se repiten indefinidamente 

en todos los sujetos, una representación cognitiva de la conceptualización que denotan y 

un uso comunicativa del acto gráfico. Podemos analizar su estructura, su sintaxis y su 

semántica. 

(http://www.redescepalcala.org/inspector/DOCUMENTOS%20Y%20LIBROS/LECTU

RA/EDUCACION%20DE%20LA%20GRAFOMOTRICIDAD.pdf) 

 

La flexibilidad de la coordinación ortográfica y grafomotricidad durante una tarea 

de copia manuscrita: efecto de la presión del tiempo 

 

La coordinación de los variados procesos que intervienen en la producción del lenguaje 

es un tema de agudo debate en la investigación por escrito. Algunos autores sostienen que 

https://translate.google.com/translate?hl=es&prev=_t&sl=en&tl=es&u=http://www.frontiersin.org/journal/10.3389/fpsyg.2013.00866/abstract
https://translate.google.com/translate?hl=es&prev=_t&sl=en&tl=es&u=http://www.frontiersin.org/journal/10.3389/fpsyg.2013.00866/abstract
https://translate.google.com/translate?hl=es&prev=_t&sl=en&tl=es&u=http://www.frontiersin.org/journal/10.3389/fpsyg.2013.00866/abstract
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los procesos de escritura puede ser flexible coordinada de acuerdo a las demandas de la 

tarea, mientras que otros afirman que los procesos de coordinación es completamente 

inflexible. Por ejemplo, la planificación ortográfica ha demostrado ser recurso 

dependiente durante la escritura, pero inflexible en mecanografía, incluso bajo la presión 

del tiempo.  

 

El presente estudio fue un paso más allá en el estudio de la flexibilidad en la coordinación 

del procesamiento ortográfico y ejecución grafomotricidad, midiendo el impacto de la 

presión del tiempo durante una tarea de copia manuscrita. Los procesos ortográficos y 

grafomotricidad eran observados vía procesamiento de sílaba. Los escritores han copiado 

palabras  de dos y tres sílabas tres veces seguidas, con y sin la presión del tiempo. Medidas 

de latencias y carta en límites de sílaba fueron analizadas.  

 

La hipótesis: si la coordinación es flexible y varía según demandas de la tarea, debe ser 

modificado por la presión del tiempo, que afecta tanto a la latencia antes de la ejecución 

y la duración de la ejecución. Por lo tanto, predijimos que la extensión de procesamiento 

sílaba antes de la ejecución se reduciría bajo la presión del tiempo y, en consecuencia, los 

efectos sílabas durante la ejecución serían más relevantes. Los resultados mostraron, sin 

embargo,  la presión del tiempo no interactuaba ni con el número de sílabas, ni con la 

estructura de la sílaba.  

 

En consecuencia, el procesamiento sílaba parece seguir siendo el mismo, 

independientemente de la presión del tiempo. La flexibilidad del proceso de coordinación 

durante el manuscrito es discutido, como es la operacionalización de las limitaciones de 

la presión de tiempo. (Sausset, S., Lambert, E., & Olive, T. (2013). Flexibility of 

orthographic and graphomotor coordination during a handwritten copy task: effect of time 

pressure. Front Psychol, 4, 866. doi: 10.3389/fpsyg.2013.00866) 

 

Pautas necesarias de la grafomotricidad  

 

Manejo de útiles: principales mano, dedos, esponjas, tizas, pinceles anchos, para 

finalizar se utiliza los lápices. 

  

Desplazamiento concreto en el espacio gráfico: izquierda-derecha, arriba-abajo. 
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Movimientos de base: empiezan con los trazos verticales, horizontales, oblicuos hasta 

llegar a adquirir la imagen motriz de letras y silabas.  

 

Todos los ejercicios se realizan de forma libre y a su vez dirigida o guiada hacia las niñas 

y los niños. 

 

La competencia grafomotora 

 

Llamamos competencias grafomotoras al repertorio de todos los elementos significantes 

que van surgiendo en el desarrollo del proceso grafomotor y que constituyen unidades 

denominados grafismos, cuya aparición define cada uno de los estadios en los que se 

divide el proceso por edades. Su conocimiento es fundamental para diseñar propuestas 

didácticas adecuadas.  

 

Podemos distinguir en cada etapa dos elementos esenciales, las producciones infantiles y 

la actitud didáctica y metodología que se derivan de su aparición: 

 

De 18-24 meses a los 3 años y medio  

 

Producciones infantiles: 

Realización de manchas y garabatos innominados producidos compulsivamente por el 

placer de “raya”.  

Grafismo que puede aislarse: Línea recta, horizontal, vertical, inclinada. 

 

Actitud didáctica y metodología 

 

Soporte: grandes, no pautados: papel de embalar blanco, cortones, cartulinas, pizarra.  

Posición: tendido prono en el suelo, de pie frente al muro, pizarra.caballete. 

Interacción: diálogo necesario sobre los garabatos y rotulación de su significado junto al 

dibujo, poniendo ambos códigos en contacto.  
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De los 3 años y medio a los 4 años y medio  

 

Producciones infantiles  

Realización de manchas y garabatos innominados producidos compulsivamente por el 

placer de “raya”. 

Realización de garabateos denotados y nominados. 

Realización de figuras y formas como esquemas a culturales. 

Dibuje figurativos como representaciones incultura  

Grafismo que pueden aislarse: línea recta, horizontal, vertical, inclinada. 

 

En todos estos grafismos, se conserva la forma, pero no la posicional, ni la 

direccionalidad, ni el giro. 

 

En la realización de estos grafismos existe una ocupación totalizante del plano como 

expresión grafomotiz expansiva. 

 

Actitud didáctica y metodología 

 

Comienza un proceso de inhibición que permite la reducción paulatina del soporte. La 

posición es la más adecuada. Integración: es absolutamente necesario crear contextos 

comunicacionales significativos a partir del diálogo sobre las producciones y rotular junto 

a sus dibujos. Interlocución: es imprescindible considerar las producciones de todas las 

niñas y niños como mensajes para un destinatario, que puede ser el propio colectivo.  

(http://www.redescepalcala.org/inspector/DOCUMENTOS%20Y%20LIBROS/LECTU

RA/EDUCACION%20DE%20LA%20GRAFOMOTRICIDAD.pdf) 

 

Etapas del garabateo  

 

Garabateo desordenado: se caracteriza por los movimientos amplios de los músculos 

gruesos de los brazos, que dan por resultado de trazos, marcas y puntos en el papel sin 

orden alguno, ni sentido ni dirección uniforme. Las niñas y los niños al realizar 

movimientos amplios están usando sus músculos gruesos. 
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Garabato ordenado: ha medido que los niños tienen experiencia con los crayones 

adquiere un control muscular necesario para impartir dirección y forma a los garabatos, 

se caracterizan por la verticalidad o circularidad de los trazos, con ritmo y dirección 

definida. 

 

Garabato con nombre: es la etapa final del garabateo, los niños comienzan a atribuir 

significado a sus garabatos. Es una etapa que pone de manifiesto la función simbólica 

emergente en toda su expresión, ninguna característica o parecida con la realidad que los 

niños dicen que representa. (Iturrono) 

 

Grafismo y tono  

 

A lo largo del segundo año la actividad se centra esencialmente en un control del 

movimiento que se dirige hacia la raíz del miembro y se traduce globalmente por 

descargas tónicas. El grafismo está en su origen impregnado de elementos posturales y 

traduce características tónicas que representan indicios de la lateralidad. Esto quiere decir 

que se propone al niño a garabatear en una hoja grande.  

 

Entre más pequeño sean los niños, se les presenta hojas de trabajo más grandes ya que 

ellos necesitan espacio para garabatear, dibujar, pintar, etc. Y así presentando hojas de 

laberintos, imágenes donde tenga que cuidar límites, poco a popo se las puede ir limitando 

espacios.    

 

El control kinestésico y visual  

 

El grafismo, de un acto primeramente impulso, va a convertirse en un cierto momento, en 

un acto intencional dirigido a obtener un trazo. Pero la realización de este acto es una 

mera en sí misma, sin que el niño trate de reproducir algo concreto. Se trata de un 

mecanismo funcional que tiene como consecuencia indirecta, por una parte, el 

perfeccionamiento de un automatismo, por otra parte el entrenamiento del mecanismo de 

control viso-kinestésico.  

 

El primer control con predominio kinestésico consiste en frenar la impulsividad del trazo 

y en mantenerla en un espacio definido, en respetar los límites de la hoja. Los primeros 
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trazos espontáneos, el niño va a crear sus propios modelos, todo se ira regulando 

progresivamente por el control visual.    

 

Sentido kinestésico comprende el sentido posicional y el sentido de movimiento sostenido 

a través de las tareas subyacentes en las cuales los niños tendrán que dar a conocer su 

conocimiento integrado a lo largo de su vida. (Fonseca, 1998) 

 

Percepción  

 

Según la psicóloga clásica de Neisser, La percepción es un proceso activo-constructivo, en el que 

el perceptor, antes de procesar la nueva información y con los datos archivados en su conciencia, 

construye un esquema informativo anticipatorio, que le permite contrastar el estímulo y 

aceptarlo o rechazarlo según su adecue o no a lo propuesto por el esquema. Se apoya en 

la existencia del aprendizaje.  

 

Para la psicóloga moderna, la percepción puede definirse como el conjunto de procesos 

y actividades relacionadas con la estimulación que alcanza a los sentidos, mediante los 

cuales obtenemos información respecto a nuestro hábitat, las acciones que efectuamos en 

él y nuestros propios estados internos.  

 

Presenta dos partes bien diferenciadas referidas respectivamente a:  

 

El tipo de información obtenida  

La información en que ésta se consigue  

 

Parte de la existencia del aprendizaje, y considera la percepción como un proceso de tres 

fases: la percepción es la imagen mental que se forma con ayuda de la experiencia y 

necesidades. Es el resultado de un proceso de selección, interpretación y corrección de 

sensaciones.  

 

Perceptivo  

 

Durante la infancia también aparecen avances importantes en el ámbito preceptivo y 

cognitivo. Estos progresos unidos a los que se producen en el plano físico provocan 
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cambios, que ayudarán a los niños a las relacionarse con su entorno y a aumentar sus 

conocimientos sobre las personas y objetos que le rodean, al tiempo que le permitirán ser 

más independiente y autónomo en la exploración del mundo físico y social. La percepción 

se refiere al proceso a través del cual el sujeto realiza un procesamiento mental de la 

información. El proceso perceptivo hace que el sujeto pueda reconocer e identificar el 

estímulo que ha llegado a cualquiera de sus órganos sensoriales. (Carmen Rosa Junquera 

Velasco,Alma Dolor Martinez De Salazar Arboleas,Juan Carlos Ibañez 

Salmeron,Francisca Sanchez Sanchez, 2006) 

 

Características de la percepción  

 

La percepción de un individuo es subjetiva, selectiva y temporal 

 

Subjetiva: las reacciones a un mismo estimulo varían de un individuo a otro. Ante este 

estímulo visual, se derivan distintas respuestas. Ya que su se les presenta una imagen los 

niños pueden dar diferentes respuestas en el momentos que se les presenta la imagen. 

 

Condición selectiva: la percepción es consecuencia de la naturaleza subjetiva de la 

persona que no puede percibir todo al mismo tiempo y selecciona su campo perceptual 

en función de lo que desea percibir. 

 

Temporal: es un fenómeno a corto plazo. La forma en que los individuos llevan a cabo 

el proceso de percepción evoluciona a medida que se enriquecen las experiencias, o varían 

las necesidades y motivaciones de los mismos.                                    .    

(http://www.um.es/docencia/pguardio/documentos/percepcion.pdf) 

 

La percepción es parte de un proceso cognitivo que involucra el entendimiento, 

compresión, organización, y la parte motora, debe darse mayor atención a la adquisición 

de destrezas perceptuales motoras en las niñas y niños, procurándoles oportunidades 

interesantes y variadas para que ellos puedan experimentar y entrenar sus sentidos. Tiene 

como beneficio lograr un desarrollo perceptual motor completo, tanto para los niños 

normales como para aquellos que presentes capacidades diferentes.  

Percepción visual 
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Si bien la discriminación visual no es la habilidad principal que determina el grado de 

asimilación de los conceptos de la aritmética, la ortografía y la escritura, juega un papel 

muy importante en el aprendizaje de dichos temas. La percepción es la posición de la 

figura en el espacio, el cierre visual y las figuras escondidas, las cuales son elementos 

esenciales en la enseñanza de las habilidades relacionadas con la lectura, la escritura y las 

matemáticas, las cuales son de gran utilidad para ir desarrollando poco a poco la 

grafomotricidad para que en un futuro los niños no presenten dificultad al momento de 

aprender a escribir y leer. 

 

Destrezas visuales  

 

Coordinación: seguimiento de los objetos y símbolos con movimientos coordinados de 

la vista. 

 

Discriminación visual de la forma: discriminar similitudes y diferencias entre formas y 

símbolos. 

 

Diferenciación de la figura y el fondo: percibir las formas y las figuras incluidas en el 

primer plato. 

 

Velocidad viso-motora: refinar las destrezas psicomotoras, adquiridas anteriormente, 

dan respuesta rápidamente a signos visuales. 

 

Coordinación visomotora de los músculos finos: coordinar los músculos finos con la 

vista. 

 

Memoria viso-motora: visualizar y recordar con precisión signos.  (Guillermo Bolaños 

Bolanos, 2006) 

 

 

 

 

Prensión  
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Es la parte integrante de los patrones del desarrollo motor y postural que se han analizado 

y se desarrolla y afina mediante los aprendizajes motores. La mano del hombre está 

adaptada a la función prensora, es decir a manipular los objetos en cualquier posición del 

espacio.  

 

Representación de la mano para la prensión  

 

El alcanzar y coger un objeto localizado visualmente, la prensión es un fenómeno cortical, 

y supone la coordinación central de actividades sensoriales, mentales, posturales y 

motoras que van emergiendo en el desarrollo madurativo de las niñas y los niños. Los 

reflejos de prensión irán disminuyendo progresivamente a partir del tercer mes de vida de 

los niños, a medida que la mano se utiliza para movimientos propositivos. El 

enderezamiento del tronco sobre las manos a los seis meses exige la desaparición total de 

este reflejo de prensión palmar. (Polonio López, Castellanos Ortega, Viana Moldes , 

2008) 

 

Trazos 

 

Los trazos son el resultado de la Actividad grafomotora. El niño comienza a poner en 

funcionamiento no solamente elementos sensoriales, sino también, operaciones 

perceptivas motoras que afectan directamente al campo de la percepción visual. (Rios, 

2012) 

 

Trazo y su evolución  

      

Desde los 3 a los 4 años las líneas en los dibujos serán largas e incontroladas, debido a la 

falta de control que tienen sobre los músculos del brazo y la mano. Las líneas suelen 

trazarse en el espacio de la hoja, que se encuentra más cerca de la mano. 

   

Desde los 4 o 5 años ya existe una intencionalidad y una habilidad para dibujar, la forma 

de la línea permite obtener,  proporcionar alguna información sobre el estado de ánimo 

del niño. 

Amplitud  
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Los dibujos de las niñas y los niños cuyas líneas y expansivas llegan incluso a salirse del 

papel, harían alusión a personas extrovertidas, con gran expansión vital, que se proyectan 

hacia el exterior. Hay una relación directa entre cómo ensaya los niños su garabateo y 

cómo se relaciona con el resto de su ambiente, sus garabateos con lápiz, pintura, crayón 

o papel, es de gran importancia para el desarrollo emocional del niño que se le estimule 

para que elabore y descubra posibilidades del garabateo. 

 

Fuerza y trazo 

 

Se manifiesta por la intensidad con que la mano oprime el lápiz sobre el papel, puede 

variar desde una señal tan leve que apenas se ve, hasta llegar incluido a romper el papel. 

El trazo es el resultado de una orden motora, un movimiento de la mano que requiere gran 

coordinación visomotriz, requiere un aprendizaje que puede ser más o menos lento según 

la educación.  

 

Un trazo fuerte: es un trazo fuertes pulsaciones, audacia, violencia o bien liberación 

intuitiva. 

 

Trazo flojo o simple: son pulsaciones débiles, suavidad, timidez o bien inhibición de los 

instintos.  

 

Trazo libre: puede dar mucha información sobre la personalidad del niño y conviene 

entenderlo. (Antonio Mesonero Valhondo,Susana Torío López, 1996)  

 

Coordinación Visomotriz  

 

Capacidad el individuo para aunar eficazmente las respuestas visuales y motrices en la 

realización de una actividad física. Lo coordinación visomotriz posibilita el control de los 

movimientos y los desplazamientos en cualquier espacio de un modo sencillo, suave y 

sin tropiezos ni dificultades  en los niños. (José Jiménez ortega, 2006) 
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Es de gran utilidad también en su motricidad fina ya que los niños deben tener una 

coordinación adecuada para lograr una buena escritura en los años superiores ya que es 

un proceso para llegar a la escritura. 

 

Dibujo infantil  

 

Los niños crecen aprendiendo los esquemas de la sociedad, las prácticas familiares, las 

normas culturales, y deben ser conscientes, de que en gran medida sus vidas serán 

determinadas por estos factores. El desarrollo de los niños es fundamental para entender, 

educarlos y prepararlos para la vida adulta. El dibujo infantil es un indicador que ayuda a 

estimular, conocer y ayudar en su desarrollo a los niños. (Calos Cabezas , 2007) 

  

Cuando los niños pintan o realizan sus dibujos son capaces de dar formas concretas a sus 

emociones o sentimientos, esto puede ser un medio educativo si se pones condiciones 

determinadas acorde a las edades de los niños.   

 

La grafomotricidad se puede trabajar con los niños desde los 2 años de edad con el 

garabateo desordenado hasta llegar al garabateo ordenado, y a su vez estimulando las 

diferentes áreas para que estén preparados para la pre- escritura. 

 

 Motricidad fina  

 

Son movimientos controlados y precisos de la mano. Los recién nacidos no controlan sus 

movimientos, este es el desarrollo q1ue se va adquiriendo de forma progresiva, a medida 

que va creciendo, aumentando sus desarrollo muscular y madurando sus sistema nervioso 

central. Para un buen desarrollo de la motricidad fina, necesitamos tener como base 

estabilidad, coordinación y registro de las sensaciones con los componentes antes 

mencionados las niñas y niños podrá desarrollar la destreza, que es necesaria para poder 

desarrollar las actividades cotidianas como vestirse, peinarse, abrocharse los botones. 

 

 

 

El desarrollo de la manipulación fina  
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El despliegue de la mano, que comienza por el lado cubital, madura y luego desaparece 

el reflejo de la prensión palmar. La mano en posición radial y el desarrollo de la 

estereognosia son signos del despliegue completo de la mano. El desarrollo de la 

motricidad fina se anuncia al independizarse los dedos radiales cuando el niño, estando 

en posición oblicua, dirige hacia arriba el brazo prensor, la dependencia del dedo pulgar 

y del índice que muestra la movilidad, lo cual realiza una prensión precisa. (Václav Vojta, 

2009) 

 

 Objetivo de las actividades para el desarrollo de la motricidad fina 

 

Las diversas actividades que promueve el educador para el desarrollo socio afectivo y de 

lo motricidad fina, se utilizan técnicas como: recorte, doblado, rasgado, punzado, 

arrugado, es decir el objetivo es contribuir a la construcción de las nociones de colores, 

formas, tamaños, tiempo, cantidad etc., que contribuyen procesos propios del mismo 

desarrollo del niño y que por lo tanto son alcanzables a corto y a su vez a largo plazo. 

(Irma María Zuñiga León , 1998) 

 

¿En qué momento de la vida del niño comienza el desarrollo de la motricidad fina? 

 

La motricidad fina se va desarrollando progresivamente. A partir de los 2 a4 meses, 

comienza la coordinación de manos y ojos. A los 5 meses, aproximadamente, comienza 

lo que se conoce como "los cimientos de la motricidad", que es cuando el niño toma 

objetos con sus manos. Así, siguiendo esta línea de aprendizaje, progresivamente el niño 

va empezando a coordinar hasta llegar a la edad escolar. Sin embargo, algunos autores 

consideran que la psicomotricidad fina se inicia hacia el año y medio de edad, cuando el 

niño, sin ningún aprendizaje, empieza a emborronar con lápices un papel o comienza a 

colocar bolas o cualquier objeto pequeño en alguna botella o agujero.  

(http://es.scribd.com/doc/111325787/Motricidad-Fina#scribd) 

 

 

 

 

Habilidades de Motricidad Fina  
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La motricidad fina incluye movimientos controlados y deliberados que requieren el 

desarrollo muscular y la madurez del sistema nervioso central. Aunque los recién nacidos 

pueden mover sus manos y brazos, estos movimientos son el reflejo de que su cuerpo no 

controla conscientemente sus movimientos. EI desarrollo de la rnoticidad  fina es decisivo 

para la habilidad de experirnentación 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 acelerados y en otras ocasiones, frustrantes 

retrasos que son inofensivos. En muchos casos, la dificultad con ciertas habilidades de 

motricidad fina es temporal y no indica problemas serios. Sin embargo, la ayuda médica 

pudiera ser requerida si un niño está por debajo de sus compañeros en muchos aspectos 

el desarrollo de motricidad fina o si el niño tiene una regresión, perdiendo así habilidades 

que antes ya tenía. (Research, 1998) 

 

¿Cuándo se inicia la psicomotricidad fina? 

 

Las habilidades de la motricidad fina se van desarrollando progresivamente. A partir de 

los 2 a 4 meses, comienza la coordinación de manos y ojos. A los 5 meses, 

aproximadamente, comienza lo que se conoce como "los cimientos de la motricidad", que 

es cuando el niño toma objetos con sus manos. Así, siguiendo esta línea de aprendizaje, 

progresivamente el niño va empezando a coordinar hasta llegar a la edad escolar. Sin 

embargo, algunos autores consideran que la motricidad fina se inicia hacia el año y medio, 

cuando el niño, sin ningún aprendizaje, empieza a emborronar con lápices un papel o 

comienza a colocar bolas o cualquier objeto pequeño en algún bote, botella o agujero. 

 

¿Qué necesita el bebé para conseguirlo? 

 

La motricidad fina implica un nivel elevado de maduración y un aprendizaje largo para 

la adquisición plena de cada uno de sus aspectos, ya que hay diferentes niveles de 

dificultad y precisión. Para que el niño consiga destreza en la coordinación motora fina 

debe concluirse un proceso cíclico. Este proceso se inicia espontáneamente cuando el 

niño empieza a realizar alguna tarea porque se siente capaz. Generalmente, se parte de un 

http://www.guiainfantil.com/educacion/desarrollo/dos_meses.htm
http://www.guiainfantil.com/educacion/desarrollo/cinco_meses.htm
http://www.guiainfantil.com/educacion/juegosinfancia.htm
http://www.guiainfantil.com/1097/ventanas-para-el-aprendizaje.html
http://www.guiainfantil.com/educacion/escuela/actividades_extra/edad.htm
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nivel muy simple y después se continua a lo largo de los años con metas más complejas 

y delimitadas en las que la exigencia de los objetivos viene determinada por la edad. 

 

Aspectos de la motricidad fina que se debe trabajar 

 

La motricidad fina toma en cuenta algunos aspectos que determinan su buen 

funcionamiento y coordinación, los mismo que ayudan a su desarrollo brindando 

seguridad en las elaboración de actividades que requieren la precisión de rasgos exactos. 

 

Coordinación Viso-Manual 

 

Conduce al niño al dominio de la mano, los elementos que intervienen son: mano, 

muñeca, antebrazo y brazo.  

 

Es muy importante tenerlo en cuenta ya que antes de exigir a los niños una agilidad de la 

muñeca y la mano en un espacio reducido como una hoja de papel, será necesario que 

pueda trabajar y dominar este gesto más ampliamente en el suelo, elementos de poca 

precisión con la postura adecuada de los dedos. 

 

Coordinación Facial  

 

Esta coordinación es importante por lo que presenta dos adquisiciones: 

 

 Dominio muscular 

 

 La posibilidad de comunicación y relación que tenemos con la gente que nos rodea 

a través de nuestros gestos e involuntarios de la cara.  

 

El poder dominar los músculos de la cara y que respondan a nuestra voluntad nos permite 

acentuar unos movimientos que nos llevaran a poder exteriorizar los sentimientos y 

emociones del mundo que nos rodea.  

 

Coordinación fonética  
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Es muy importante en la motricidad y para estimular a seguir de cerca para garantizar un 

bueno dominio de la misma. Descubre las posibilidades de emitir sonidos iniciando el 

aprendizaje. 

 

Coordinación Gestual  

 

Es necesario el dominio de cada una de las partes, es decir, los dedos, debemos considerar 

que no lo podrán tener de una manera segura hasta hacia los 10 años de edad. A los 3 

años empiezan a intentarlo y serán conscientes de que necesitan solamente una parte de 

la mano.  

 

Coordinación espacial  

 

La coordinación espacial es la compresión del espacio que nos rodea. Pero esta 

coordinación no se puede llevar a cabo del propio cuerpo. Este conocimiento del propio 

cuerpo se plasma en el dominado esquema corporal. El proceso de conocimiento y 

reconocimiento de la totalidad corporal, es  fundamental importancia para la conquista 

del espacio, tanto tridimensional como gráfico, en tanto el cuerpo es el eje del atrás, 

delante, arriba y abajo, lo que contribuye a la construcción de la conciencia de 

especialidad. (Risueño, 2005) 

 

Desarrollo de la orientación derecha-izquierda 

 

La orientación espacial es indispensable para ella el reconocimiento de las coordenadas 

espaciales arriba-abajo y derecha-izquierda. 

 

1ra epata: reconocimiento en sí mismo: los niños deben tenerlo logrado a los 6 años. 

 

2da etapa: reconocimiento en otro cara a cara. Los niños deben lograrlo 

aproximadamente a los 8 años. 

 

3ra etapa: reconocimiento de lo posición relativa de 3 objetos. El máximo estadístico se 

logra a los 12 años. 
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La dominancia lateral genera también preferencia respecto de la dirección que se sigue 

para realizar movimientos circulares: los diestros tienden a realizar giros en sentido 

antihorario mientras que los zurdos los realizan preferentemente en sentido horario. 

(Risueño, 2005)  

 

Desplazamientos y coordinación dinámica general 

 

El desarrollo motor del niño durante los primeros años de vida resulta realmente 

apasionante, tanto por la rápida progresión que experimenta dicho desarrollo como por la 

satisfacción que va mostrando el niño al sentirse cada vez más hábil en diferentes tareas. 

Desde el primer año de vida en el que empieza a sentarse, a gatear, ponerse de pie, hasta 

llegar a los 6 años en el que es capaz de correr, saltar, etc., tienen lugar un sinnúmeros de 

acontecimientos, por los cuales será posible la consecución de esa destreza de 

movimientos.  

 

La adquisición de cada una de las formas básicas de desplazamiento constituye un 

ejemplo de desarrollo por maduración. La capacidad del niño de usar su cuerpo, la 

maduración del sistema nervioso, y el crecimiento de músculos y huesos, serán los 

responsables de que el gateo, marcha, carrera, saltos entren a formar parte del repertorio 

motriz de los niños. 

 

El niños controla sus desplazamientos y en general sus actos motores. La coordinación 

dinámica general tiene un papel fundamental, pensamos en el proceso que tienen lugar 

cuando, a partir de un determinado estímulo, el organismo responde con la ejecución de 

un movimiento que le permitirá desplazarse en el espacio para ello sigue un proceso: 

 

 Una integración y tratamiento de la información, referente tanto a la propia 

posición corporal como a las características del medio. 

 Selección por parte del sistema nervioso central de los grupos musculares que 

actuarán, a los que enviaran la correspondiente orden en forma de impulso 

nervioso. 

 La contracción muscular que será controlada en todo instante por el sistema 

nervioso central, para ajustar el movimiento que se está realizando, al movimiento 

previsto.  
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Es necesario que se lleven a cabo correctamente los puntos antes mencionados si 

deseamos que el movimiento resultante coincida con el deseado.  (La educación infantil 

expresión y comunicación 0-6 años , 2005) 

 

La motricidad fina y su relación con la escritura 

 

El aprendizaje de la escritura es un proceso evolutivo que se desarrolla gradualmente. La 

escritura manuscrita requiere que el niño haya disociado los movimientos de la muñeca y de 

los dedos de su mano dominante y que al mismo tiempo, sus dedos tengan la precisión, coordinación y 

fuerza necesaria para tomar el lápiz y realizar los movimientos propios de la escritura, sin 

tensión ni excesiva presión. El niño llega a esa etapa a través de un desarrollo progresivo 

de las funciones básicas directamente relacionadas con la escritura. 

 (http://es.scribd.com/doc/111325787/Motricidad-Fina#scribd) 

 

Coordinación dinámica manual  

 

Hasta los 3 años la principal característica del desarrollo psicomotor es el desplazamiento 

corporal y la impulsividad del movimiento por insuficiencia de regulación del freno 

inhibitorio. A partir de los 3 años, el dinamismo manual adquiere mayor precisión, los 

gestos se hacen más diferenciados y permiten el perfeccionamiento de la coordinación 

motor-ocular.  

 

La coordinación dinámica manual progresa y le permite acercarse a la precisión correcta, 

que logra al sobrepasar la etapa del garabateo espontaneo y los trazos imitativos 

intencionales integrados en los primeros dibujos. Es capaz de emprender algunos actos 

de coordinación dinámica manual. 

 

Alrededor de los 4 años de edad en que generalmente comienza la etapa preescolar, se 

inicia un período de maduración intelectual y motriz en que se afianzan las funciones 

esbozadas en los años anteriores y se producen nuevos aprendizajes que requieren de 

mayor coordinación dinámico manual como: manejo de tijera, dibujos más precisos con 

lápices de colores. (Simon apresta... a escribir Numerales Guia Para La educadora, 1995) 
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Concepto y desarrollo del esquema corporal  

 

El desarrollo psicomotor entendido es su totalidad engloba ambas áreas en un solo 

concepto de mayor complejidad: el esquema corporal. Por este término entendemos la 

representación que las personas construyen a lo largo de su infancia, adolescencia y 

primeros años de la edad adulta sobre su propio cuerpo, sus posibilidades de movimiento 

y acción y sus lógicas limitaciones, una construcción progresiva en la que distintos 

elementos  y actores interactúan gracias a la maduración y los aprendizajes que se 

realizan. A esta construcción se llega a través de un largo proceso lleno de ensayos y 

errores de ajustes progresivos de la acción motora a los estímulos internos y externos, 

también a los propósitos de la conducta motriz en cada situación.  (Palau, 2001)   

 

Organización temporal  

 

Cuando las niñas y los niños llegan por primera vez a la escuela, su vida se divide en dos 

periodos significativos: el tiempo que permanece en la escuela y el que está en el ambiente 

familiar, por eso es muy importante establecer rutinas que proporcionen regularidad, para 

que los niños interioricen ritmos y secuencias temporales: que los niños comprendan un 

horario de clases, les ayuda a orientarse en el tiempo y a tener puntos de referencia claros; 

es muy útil establecer ritmos y rutinas diarias. Hay muchos actores que pueden influir en 

la distribución del tiempo como la edad de los niños, momento de escolarización, 

personalidad y formación de cada educador, la duración de la jornada, organización de la 

escuela. (Cañas, 2012) 

 

Pinza digital  

 

La pinza digital consiste en el control voluntario y preciso de los dedos índice y pulgar 

para coger y manejar objetos. En el aprendizaje escolar es de gran importancia, sobre todo 

para coger adecuadamente el lapicero y escribir correctamente. Muchos niños lo toman 

de forma inadecuada porque no han desarrollado la suficiente fuerza y destreza de la pinza 

digital. El problema es que se acostumbran a coger de manera incorrecta el lápiz, luego 

es complicado corregir este mal hábito.  

(https://familiaycole.files.wordpress.com/2013/11/orientaciones-para-mejorar-la-pinza-

digital.pdf) 
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Lateralidad 

 

La lateralización es la última etapa evolutiva filogenética del cerebro en sentido absoluto. 

 

La lateralidad corporal es la preferencia en razón del uso más frecuente y efectivo de una 

mitad lateral del cuerpo frente a la otra. Inevitablemente hemos de referirnos al eje 

corporal longitudinal que divide el cuerpo en dos mitades idénticas, en virtud de las cuales 

distinguimos dos lados derecho e izquierdo y los miembros repetidos se distinguen por 

razón del lado del eje en el que se encuentran (brazo, pierna, mano, pie... derecho o 

izquierdo). Igualmente, el cerebro queda dividido por ese eje en dos mitades o hemisferios 

que dada su diversificación de funciones (lateralización) imponen un funcionamiento 

lateralmente diferenciado. 

 

Es la lateralidad cerebral la que ocasiona la lateralidad corporal. Es decir, porque existe 

una especialización de hemisferios, y dado que cada uno rige a nivel motor el hemisferio 

contra -lateral, es por lo que existe una especialización mayor o más precisa para algunas 

acciones de una parte del cuerpo sobre la otra. Pero, aunque en líneas generales esto es 

así, no podemos despreciar el papel de los aprendizajes y la influencia ambiental en el 

proceso de lateralización que constituirá la lateralidad corporal. 

 

La lateralidad corporal parece, pues, una función consecuente del desarrollo cortical que 

mantiene un cierto grado de adaptabilidad a las influencias ambientales. En realidad la 

capacidad de modificación de la lateralidad neurológicamente determinada en procesos 

motrices complejos es bastante escasa (no supera el 10%), lo que nos lleva a proclamar 

la existencia de una lateralidad corporal morfológica, que se manifestaría en las respuestas 

espontáneas, y de una lateralidad funcional o instrumental que se construye en interacción 

con el ambiente y que habitualmente coincide con la lateralidad espontánea, aunque puede 

ser modificada por los aprendizajes sociales. 

 

La lateralidad corporal permite la organización de las referencias espaciales, orientando 

al propio cuerpo en el espacio y a los objetos con respecto al propio cuerpo. Facilita por 

tanto los procesos de integración perceptiva y la construcción del esquema corporal. 
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La lateralidad se va desarrollando siguiendo un proceso que pasa por tres fases: 

 

1. Fase de identificación, de diferenciación clara (0-2 años) 

2. Fase de alternancia, de definición por contraste de rendimientos (2-4 años). 

3. Fase de automatización, de preferencia instrumental (4-7 años). 

 

En la educación infantil se debe estimular la actividad sobre ambas partes del cuerpo y 

sobre las dos manos, de manera que el niño o la niña tenga suficientes datos para elaborar 

su propia síntesis y efectuar la elección de la mano preferente. 

 

Mecanismos de la lateralidad 

 

El cerebro se desarrolla de manera asimétrica y tal asimetría hemisférica no se reduce 

sólo a la corteza, sino también a las estructuras que se encuentran por debajo de ella (a 

diferencia de los animales). Por ejemplo, en la memoria, el hipocampo parece tener un 

papel diferenciado: la parte derecha está preparada para las funciones propias de la 

memoria a corto plazo, mientras que la parte izquierda lo está para las funciones propias 

de la memoria a largo plazo. Hipocampo y tálamo, además, intervienen en el lenguaje.  

 

El nervio estriado y el hipotálamo regulan en modo diverso el funcionamiento hormonal 

endocrino, influyendo también en la emotividad. Igualmente, existen equivalencias 

derecha -izquierda también a nivel sensorial, a nivel de receptores sensoriales (nivel 

perceptivo). 

 

Si pensamos en los niños de Educación Infantil, nos damos inmediatamente cuenta de 

que algunos están habituados a utilizar el lenguaje verbal y consiguientemente el 

hemisferio dominante en el aprendizaje como estructura mental, aspecto éste derivado de 

la educación familiar; otros niños, sin embargo, utilizan un proceso de aprendizaje en 

términos de espacialidad utilizando el hemisferio menor. La lógica del hemisferio menor 

respecto otro es diferente, por lo que decimos que estos niños se caracterizan por una 

inteligencia práctica y, si en la escuela se parte de un plano verbal, corren el riesgo de no 

poder integrarse. 
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Tipos de lateralidad 

 

Existen varias teorías que intentan explicar porque determinados individuos son diestros 

o zurdos. 

 

Según Rizal en su obra "Motricidad humana", "ninguna de estas teorías van a ser 

absolutas, por lo que debemos aceptar que esta determinación de la lateralidad va a ser 

afectada por más de una causa". 

Este mismo autor clasifica las siguientes causas o factores: 

 

 Factores neurológicos 

 

Basándose en la existencia de dos hemisferios cerebrales y la predominancia de uno sobre 

el otro, esto es lo que va a determinar la lateralidad del individuo. Esta dominancia de un 

hemisferio sobre el otro, según los investigadores, se puede deber a una mejor irrigación 

de sangre con uno u otro hemisferio. 

 

En la actualidad, numerosos neurólogos han demostrado que la relación entre predominio 

hemisférico y lateralidad, no es absoluta. 

 

Factores genéticos 

 

Esta teoría intenta explicar la transmisión hereditaria del predominio lateral alegando que 

la lateralidad de los padres debido a su predominancia hemisférica condicionará la de sus 

hijos. 

 

De este modo se ha comprobado que el porcentaje de zurdos cuando ambos padres lo son 

se dispersa (46%), sin embargo cuando ambos padres son diestros el por ciento de sus 

hijos zurdos disminuye enormemente (21%), 17% si uno de los padres es zurdo. 

 

Zazo, afirma que la lateralidad normal diestra o siniestra queda determinada al nacer y no 

es una cuestión de educación, a su vez, el hecho de encontrar lateralidades diferentes en 

gemelos idénticos (20%), tiende a probar que el factor hereditario no actúa solo. 
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 Sin embargo la dominancia no es total, es decir, que una gran mayoría, a pesar de tener 

claramente determinada la dominancia lateral, realizan acciones con la mano dominante. 

 

Factores sociales 

   

  Numerosos son los factores sociales que pueden condicionar la lateralidad del niño, entre 

los más destacables citaremos los siguientes: 

 

 Significación religiosa: Hasta hace muy poco el simbolismo religioso ha influido 

enormemente en la lateralidad del individuo, tanto es así, que se ha pretendido 

reeducar al niño zurdo hacia la utilización de la derecha por las connotaciones que 

el ser zurdo, tenía para la iglesia. 

 

 El lenguaje: Éste, también ha podido influir en la lateralidad del individuo, en 

cuanto al lenguaje hablado, el término diestro siempre se ha relacionado con algo 

bueno. Lo opuesto al término diestro es siniestro, calificativo con lo que la 

izquierda se ha venido a relacionar. En cuanto al lenguaje escrito, en nuestra 

altura, la escritura se realiza de la izquierda a la derecha, por lo que el zurdo tapará 

lo que va escribiendo, mientras que el diestro no lo hará. 

 

Se estimula a los niños en el desarrollo de la motricidad fina por medio de diferentes 

actividades como: recorte, pintar con brocha, desenroscar y enroscar botellas, punzado, 

todo movimiento es acorde a su edad hasta que logren obtener movimientos controlados 

y precisos de sus manos.  
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e. MATERIALES Y MÉTODOS  

 

La metodología que se utilizó en el desarrollo del presente trabajo de investigación facilito 

el cumplimiento de objetivos, los mismos que permitieron llegar a obtener los resultados, 

usando los mejores caminos sistemáticos, y utilizando algunos métodos, técnicas e 

instrumentos. 

 

Método científico: estuvo  presente en el desarrollo de todo el trabajo de investigación, 

por lo que  permitió visualizar con más puntualidad el tema, problema, objetivos, revisión 

de literatura.  

 

Método descriptivo: permitió especificar, relatar y explicar de mejor manera el 

problema, y objetivos con el propósito de determinar características, además sirvió para 

la recolección de datos. 

 

Método deductivo: colaboro para clarificar el resumen e interpretación del trabajo de 

investigación, con respecto a  los objetivos e interpretar  los resultados y análisis de los 

instrumentos utilizados.  

 

Método inductivo: permitió estudiar los casos y hechos en el Colegio de Bachillerato 

Particular San Gerardo en la cual se realizará la presente investigación por medio de 

acercamiento y así finalmente llegar a formular las conclusiones y recomendaciones. 

 

Método estadístico: ayudó a ordenar los resultados en los cuadros estadísticos de acuerdo 

a las necesidades de los modelos de comprobación, a su vez para la representación gráfica 

de la información, lo cual facilito la comprensión de los mismos. 

 

Técnicas  

 

Para la obtención de la información necesaria durante el trabajo de investigación del 

objeto de estudio planteado, se utilizó las siguientes técnicas: 
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Cuestionario: se aplicó a las maestras del Colegio de Bachillerato San Gerardo unas  

preguntas  para especificar datos importantes relacionados con la grafomotricidad y lo 

motricidad fina de las niñas y niños.  

 

Instrumentos 

 

Test: Test de destreza (GOODARD) fue de gran utilidad ya que se pudo obtener la 

velocidad y precisión de los movimientos del brazo y de la mano de cada uno de los niños 

investigados.   

 

Re-test: nuevamente se les aplico el test de destreza (GOODARD) fue de gran utilidad 

ya que se pudo observar la mejora de velocidad y precisión de los movimientos del brazo 

y de mano de cada uno de las niñas y niños investigados.   

 

Población: está conformado por dos salones conformado por 32  niños de 3 a 4 años, 2 

docentes de la cual se tomó la muestra para realizar es presente trabajo de investigación.  

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
                     Fuente: Directora del Colegio de Bachillerato Particular “San Gerardo” 

                     Elaboración: Michelle Stefanny Vallejo Narváez 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Población investigada Niñas Niños 
Docentes 

mujeres 

Salón de gatos rojos 11 6 1 

Salón de gatos naranja 10 5 1 

Total 21 11 2 
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f. RESULTADOS  

 

ENCUESTA APLICADA A LAS DOCENTES DEL COLEGIO DE 

BACHILLERATO PARTICULAR SAN GERARDO 

 

1. ¿Tiene conocimiento sobre grafomotricidad? 

Cuatro 1 

Ítems F % 

Si  2 100 

No  0 0 

Total  2 100 

          FUENTE: Docentes del Colegio de Bachillerato Particular San Gerardo  
          ELABORACIÓN: Michelle Stefanny Vallejo Narváez 

 

Gráfico 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis e interpretación  

 

Según (Juan Antonio García) La grafomotricidad aplicado a la escritura tiene por objetivo 

el análisis de los procesos que interviene en la realización de las grafías, así como el modo 

para que estas puedan ser automatizadas, a fin de que el resultado atienda a los factores 

de fluidez o armonía tónica, rapidez y legibilidad. 

 

Las docentes dando un total de 100% que conocen sobre los temas planteados: 

grafomotricidad y motricidad fina, pero que no logran aplicar sus conocimientos.  

100%

Encuesta

Si conocen sobre la grafomotricidad  
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Es de gran importancia que los docentes tomen en cuenta en el momento de planificar 

que las actividades que realicen estén desarrollando su motricidad fina y a su vez la 

grafomotricidad. 

 

2. ¿Ha recibido talleres de grafomotricidad? 

 

Cuatro 2 

Ítems F % 

Si  0 0 

No  2 100 

Total  2 100 

      FUENTE: Docentes del Colegio de Bachillerato Particular San Gerardo  
         ELABORACIÓN: Michelle Stefanny Vallejo Narváez 

 

Gráfico 2  

 

 

 

 

 

Análisis e interpretación  

 

100%

Encuesta

No han recibido talleres de grafomotricidad  
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La grafomotricidad es el movimiento gráfico realizado con la mano para escribir. La base 

de la educación grafomotora es la motricidad fina, por lo que previamente se 

debe actividades para desarrollar la destreza de las manos y de los dedos, así como la 

coordinación viso-manual. 

(http://lilikari2.blogspot.com/2012/10/importancia-de-la-psicomotricidad.html) 

 

Dando un total de 100% que no han recibido talleres de grafomotricidad, es de gran 

importancia para lograr que en un futuro las niñas y niños no presenten dificultad en la 

escritura.  

Es de gran utilidad que los docentes obtengan talleres de grafomotricidad ya que así les 

podrán brindar gran ayuda a los niños de esta institución para que luego sean profesiones 

y no presenten problemas en su escritura.  

 

 

3. ¿Con que frecuencia realiza con las niñas y niños actividades de 

grafomotricidad en sus horas de trabajo? 

Cuadro 3 

      FUENTE: Docentes del Colegio de Bachillerato Particular San Gerardo  
        ELABORACIÓN: Michelle Stefanny Vallejo Narváez 

 

Gráfico 3  

 

Análisis e interpretación  

Ítems F % 

Todos los días 0 0 

Una vez por semana 2 100 

Una vez por mes  0 0 

Total  2 100 

100%

Encuesta

Realizan actividades grafomotrices una vez por semana  



 
 

35 
     

 

La grafomotricidad es un trabajo en conjunto de la uníon de muchos músculos de la mano 

para así poder graficar o escribir, este trabajo aunque parece fácil es algo difícil que 

requiere de mucha practica además, cuando los niños logran tener una buena estimulación 

fina en las manos ellos no tendrán dificultades posteriormente para escribir. Para este 

trabajo se  empieza con trazos simples como hacer líneas  verticales, transversales, 

circulares etc aumentado el grado de dificultad para el niño. 

 (http://lilikari2.blogspot.com/2012/10/importancia-de-la-psicomotricidad.html) 

Dando un total de 100% que no realizan actividades de grafomotricidad con más 

frecuencia para un mejor desarrollo de la motricidad fina. 

 

Es beneficioso para los niños que las docentes apliquen actividades grafomotrices dos o 

tres veces por semana,  para un mejor desarrollo de la motricidad fina en las niñas y niños.  

 

4. ¿En su planificación diaria incluye actividades lúdicas para desarrollar la 

motricidad fina? 

Cuadro 4  

 

Ítems f % 

Si  2 100 

No  0 0 

Total  2 100 

      FUENTE: Docentes del Colegio de Bachillerato Particular San Gerardo  

          ELABORACIÓN: Michelle Stefanny Vallejo Narváez 

Gráfico 4 

 

100%

Encuesta

En sus planificaciones si incluyen actividades lúdicas  
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Análisis e interpretación  

 

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 nos 

encontramos 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. 

(http://www.lanacion.com.co/index.php/dominical/super-domingo/item/188610-

importancia-de-la-grafomotricidad-en-la-etapa-del-preescolar) 

Las docentes encuestadas dando un total de 100% que solo realizan una vez por semana 

actividades para el desarrollo de la motricidad fina por medio de actividades lúdicas.  

 

Por los resultados obtenidos nos podemos dar cuenta que por ello los niños presentan 

dificultad ya que no hay una planificación que contenga las actividades adecuadas y 

satisfaga las necesidades de las niñas y los niños. 

 

5. ¿Cuál de las siguientes áreas mencionadas a continuación realiza actividades 

con sus alumnos para el desarrollo de su motricidad fina? 

 

Cuadro 5 

Ítems F % 

Tono muscular  0 0 

Lateralidad  0 0 

Pinza digital  2 100 

Equilibrio  0 0 

Total  2 100 
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        FUENTE: Docentes del Colegio de Bachillerato Particular San Gerardo  
        ELABORACIÓN: Michelle Stefanny Vallejo Narváez 
 

Gráfico 5  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis e interpretación  

 

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.  

(http://www.lanacion.com.co/index.php/dominical/super-domingo/item/188610-

importancia-de-la-grafomotricidad-en-la-etapa-del-preescolar) 

 

De las docentes encuestadas un 100% realiza actividades para desarrollar la pinza digital 

de las niñas y niños logren coger el lápiz, pinturas, marcadores, correctamente. 

 

 

100%

Encuesta

El área que realizan es pinza digital   



 
 

38 
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RESULTADOS OBTENIDOS EN LA APLICACIÓN DEL TEST DE GOODARD 

EN LAS NIÑAS Y NIÑOS DE 3 A 4 AÑOS DEL COLEGIO DE BACHILLERATO 

PARTICUALR SAN GERARDO, PERIDO 2014-2015. 

 

FUENTE: Colegio de Bachillerato Particular San Gerardo  
ELABORACIÓN: Michelle Stefanny Vallejo Narváez  

 

 

 

 

 

Nombres Tiempo en 

segundos  

Edad cronológica Resultado  Cuocientes 

psicomotrices  

1 72” 3 años 9 meses 106 Bueno 

2 110” 3 años 8 meses 86 Regular 

3 95” 3 años 3  meses 107 Bueno 

4 110” 3 años 6  meses 90 Bueno 

5 142” 3 años 5 meses 92 Bueno  

6 120” 3 años 7  meses 88 Regular  

7 61” 4 años 1 mese 112 Muy bueno 

8 70” 3 años 9 meses 106 Bueno 

9 78” 3 años 10 meses 91 Bueno 

10 103” 3 años 6 meses 100 Bueno 

11 133” 3 años 4 meses 95 Bueno 

12 159” 3 años 5 meses 92 Bueno 

13 58” 4 años 1 mese 134 Superior  

14 109 3 años 6 meses 90 Bueno  

15 103” 3 años 10 meses  91 Bueno 

16 107” 4 años   87 Regular  

17 190” 3años 7 meses 88 Regular  

18 66” 3 años 8 meses 109 Bueno 

19 63” 3 años 11 meses 102 Bueno 

20 48” 3 años 11 meses 117 Muy bueno 

21 77” 3 años 3 meses 107 Bueno  

22 80” 3 años 11 meses 89 Regular  

23 102 3 años 2 meses 110 Muy Bueno 

24 92” 3 años 10 meses 91 Bueno  

25 48” 3 años 6 meses 130 Superior 

26 121” 3 años 7 meses 88 Regular  

27 59” 3 años 9 meses 122 Superior 

28 39” 4 años  125 Superior 

29 57” 3 años 9 meses   122 Superior  

30 56” 4 años  114 Muy bueno  

31 162” 3 años 7 meses 88 Regular 

32 53” 3 años 8 meses 122 Superior 
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Cuadro 6 

Ítems  f % 

Superior  6 18.75 

Muy bueno  4 12.5 

Bueno  15 46.88 

Regular  7 21.87 

Total  32 100 

                 FUENTE: Colegio de Bachillerato Particular San Gerardo  

                 ELABORACIÓN: Michelle Stefanny Vallejo Narváez 

Gráfico 6 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis e interpretación 

 

Según Amable Ayora (2014) este test aplicado mide la velocidad y precisión de los 

movimientos del brazo y de la mano acorde a la edad de las niñas y niños. Se lo puede 

aplicar hasta los siete años de edad.  

 

Una vez empleado el test a las niñas y niños dio como resultado 46.88% bueno presenta 

dificultad en las actividades de motricidad fina,  regular se obtuvo un 21.87% es decir  7 

niños les cuesta realizar la actividad propuesta, superior 18.75% que corresponde a 6 

niños y con un 12.5% muy muy bueno que equivale a 4 niños. 

 

Con los resultados obtenidos se pudo observar que los niños presentan dificultad al 

realizar el test, es decir, los niños les falta precisión de movimientos tanto del brazo como 

de la mano acorde a la edad que presentan las niñas y niños. 

 

18.75%

12.5%

46.88%

21.87%
Superior

Muy bueno

Bueno

Regular

Test de GOODARD



 
 

41 
     

RESULTADOS OBTENIDOS EN LA APLICACIÓN DEL RE- TEST DE 

GOODARD EN LAS NIÑAS Y NIÑOS DE 3 A 4 AÑOS DEL COLEGIO DE 

BACHILLERATO PARTICUALR SAN GERARDO, PERIDO 2014-2015. 

 

      FUENTE: Colegio de Bachillerato Particular San Gerardo  
      ELABORACIÓN: Michelle Stefanny Vallejo Narváez 

 

 

 

 

 

 

 

Nombres Tiempo 

en 

segundos  

Edad cronológica Resultado  Cuocientes 

psicomotrices  

1 60” 3 años 11 meses 117 Muy bueno 

2 97” 3 años 10 meses 91 Bueno 

3 82” 3 años 5 meses 102 Bueno 

4 100” 3 años 8 meses 95 Bueno 

5 139” 3 años 7 meses 88 Regular 

6 102” 3 años 9 meses 93 Bueno 

7 38” 4 años 3 meses 103 Bueno 

8 63” 3 años 11 meses 102 Bueno 

9 62” 4 años 114 Muy bueno 

10 85” 3 años 8 meses 95 Bueno 

11 67” 3 años 6 meses 114 Muy bueno 

12 65” 3 años 7 meses 111 Muy bueno 

13 47” 4 años 3 meses 107 Bueno 

14 62” 3 años 8 meses 125 Superior 

15 50” 4 años 114 Muy bueno 

16 48” 4 años 2 meses  110 Muy bueno  

17 88” 3años 9 meses  93 Bueno  

18 40” 3 años 10 meses  119 Muy bueno  

19 50” 4 años 2 meses  110 Muy bueno  

20 44” 4 años 2 meses  110  Muy bueno  

21 46” 3 años 5 meses 134 Superior  

22 59” 4 años 2 meses 110 Muy bueno  

23 101” 3 años 4 meses  105  Bueno  

24 51” 4 años  114 Muy bueno  

25 43” 3 años 8 meses 125 Superior  

26 63” 3 años 9 meses 106 Bueno  

27 39” 3 años 11 meses  127 Superior  

28 32” 4 años 2 meses  132 Superior  

29 39” 3 años 11 meses 127 Superior  

30 35” 4años 2 meses 128 Superior  

31 75” 3 años 9 meses 93  Bueno  

32 33” 3 años 10 meses 143 Muy superior  
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Cuadro 7 

Ítems F % 

Muy superior 1 3.13 

Superior 7 21.87 

Muy bueno 11 34.37 

Bueno 12 37.5 

Regular 1 3.13 

Total 32 100 

           FUENTE: Colegio de Bachillerato Particular San Gerardo  

           ELABORACIÓN: Michelle Stefanny Vallejo Narváez 

 

Gráfico 7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis e interpretación 

 

Según Amable Ayora (2014) este dexterimetro aplicado mide la velocidad y precisión de 

los movimientos del brazo y de la mano acorde a la edad de las niñas y niños.  

 

Mediante el re test empleado a las niñas y niños dio como resultado obteniendo un 37.5% 

muy bueno, mejoraron realizando actividades de motricidad fina, un 34.37% muy bueno 

con ellos hay que seguir trabajando para poder lograr un buen resultado y no presenten 

dificultad en la escritura, con un 21.87% superior seguir estimulando para que mejore aún 

más, muy superior con 3.12%  está bien estimulado tanto en casa con en la escuela y no 

3.13%

21.87%

34.37%

37.5%

3.13% Muy superior

Superior

Muy bueno

Bueno

Regular

Re-test 
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va a tener dificultad al escribir y regular con 3,12% hay que estimularlo ya que este niño 

se le va a presentar mucha dificultad al momento de escribir. 

 

Con los resultados obtenidos anteriormente se observa mejoría en las niñas y niños luego 

de haber realizado las actividades propuestas. 
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g. DISCUSIÓN  

 

Habiéndose realizado el trabajo de investigación en el Colegio de Bachillerato Particular 

San Gerardo se pudo analizar varios aspectos en lo que es la grafomotricidad y la 

motricidad fina gracias a la ayuda de 2 docentes 32 niñas y niños. 

 

Con las 2 docentes encuestadas equivale a un 100% tienen conocimiento de la 

grafomotricidad, a pesar de no haber recibido talleres de la misma ella tienen un 

conocimiento claro, realizan actividades para dicho mejoramiento una vez por semana, 

realizan actividades para el mejoramiento de la pinza digital en cada uno de sus alumnos. 

 

Se pudo demostrar por medio del test que la motricidad fina presenta una intervención en 

la grafomotricidad de las niñas y niños del subnivel II de Educación Inicial de 3 a 4 años 

ya que si los niños son estimulados en el desarrollo de la motricidad fina ellos mejoran 

mucho en la grafomotricidad. 

 

Se verifica la mejoría de la motricidad fina con la aplicación del re-test ya que las niñas 

y niños logran realizar con más rapidez, es decir, en el menor tiempo posible y en la 

mayoría de los niños se puede observar el cambio. 
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h. CONCLUSIONES  

 

 Los docentes del Colegio de Bachillerato Particular San Gerardo no están realizando 

técnicas grafomotrices para el mejoramiento de la motricidad fina de los niños que es 

lo que necesitan más apoyo. Para ello se aplicó determinadas técnicas grafomotrices 

y a su vez es test de GOODARD. 

 

 Las docentes del Colegio de Bachillerato Particular San Gerardo no planifican un 

número de actividades adecuadas para el mejoramiento de la grafomotricidad y la 

motricidad fina de las niñas y niños. 

 

 Luego de las actividades planteadas se pudo observar gran mejora en su motricidad 

fina y a su vez fueron mejorando en lo que es la graomonitricidad y a su vez les sirve 

de apoyo para la pre-escritura.  
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i. RECOMENDACIONES  

 

 Se recomienda a las docentes del Colegio de Bachillerato Particular San Gerardo 

aplicar técnicas grafomotrices como: garabateo, línea vertical, línea horizontal, línea 

inclina, el gusanito, une los puntos y pinta, ayuda al payasito a llegar al circo, 

ayudemos a los animalitos a encontrar su comida, a las niñas y niños para que en un 

futuro no presenten dificultad en lo que es la pre escritura.  

 

 Es necesario que las maestras coloquen dentro de su planificación semanal tomen en 

cuenta actividades para el desarrollo de la motricidad fina como; insertar granos secos 

en una botella, rasguen y trocen papel, manipulación de plastilina, arruguen papel les 

ayuda a desarrollar dicha área.  

 

 Se recomienda a los docentes del Colegio de Bachillerato Particular San Gerardo 

tengan en cuenta la mejora de la motricidad fina de las niñas y niños luego de la 

aplicación de los diferentes instrumentos para que ellos también apliquen.  
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Actividad 1  

Hojas pre-elaboradas sobre técnicas grafomotrices  

Nombre de la 

actividad 

Objetivo Fecha Recurso 

Garabateo   

 

Determinar su 

aprendizaje con 

la práctica con 

técnicas 

grafomotrices 

para mejorar la 

motricidad fina.  

28-05-2015  Pinturas  

 Sacapuntas 

 Lápiz  

 Borrador 

 Marcadores  

 Mesas  

 Sillas  

Línea vertical  01-06-2015 

Línea horizontal 03-06-2015 

Línea inclinada 05-06-2015 

El gusanito  09-06-2015 

El camino del payasito  11-06-2015 

La comida de cada 

animalito  

15-06-2015 

Une las líneas 

punteadas  

17-06-2015 

El caminito del avión  19-06-2015 
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b. PROBLEMÁTICA  

 

MARCO CONTEXTUAL 

 

El Colegio de Bachillerato Particular “San Gerardo” está ubicado en Parroquia San 

Sebastián, Cantón Loja, institución que ha brindado servicios educativos durante los 

últimos  20 años, su educación está basada principalmente en el método Montessori. 

Presenta una infraestructura repartida en dos edificios: el primer edificio llamado 

“Edificio Central”, se ubica en las calles Bernardo Valdivieso y Mercadillo donde 

funciona Educación Inicial I, II y preparatoria, el segundo edificio llamado “Campus 

Pompeya”, donde funciona Educación Básica y Bachillerato, ubicado en Capulí. Dicha 

institución educativa brinda a las y los estudiantes una educación de calidad; estimulando 

y desarrollando las capacidades motrices e intelectuales, para afianzar creativamente la 

convivencia humana por medio de principios y máximas morales y cívicas, y así lograr 

las metas propuestas de proyecto educativo. 

 

SITUACIÓN PROBLEMÁTICA 

 

La grafomotricidad es un término referido al movimiento gráfico realizado con la mano 

al escribir (“grafo”, escritura, “motriz”, movimiento). 

 

A nivel mundial, la grafomotricidad es de trascendental  importancia en las niñas y niños, 

especialmente para nivel inicial, porque de ello depende su desarrollo de la 

capacidad de escritura en un futuro inmediato.  

 

En Ecuador a partir de que se expidió la Ley Orgánica para la Educación Intercultural  el 

31 de marzo del 2011, la educación inicial tiene como objetivo garantizar y promover la 

atención integral infantil, considerando a las niñas y los niños como seres sociales, 

integrantes de una familia y la comunidad, con características personales, sociales, 

culturales y lingüísticas particulares, que aprenden en un proceso racional con su medio. 

Por lo tanto, la educación inicial juega un papel importante en los aprendizajes posteriores 

de los individuos ya que les brinda enriquecedoras experiencias formativas en lo 

intelectual, afectivo, social, físico y emocional, contribuyendo al desarrollo integral de 

las niñas y niños de nuestro País. 
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Un niño que desarrolla una adecuada grafomotricidad no presentará problemas a 

posteriori en su escritura, caso contrario, tendría muchas dificultades para el desarrollo 

de la misma. A su vez se han realizado interesantes investigaciones sobre motricidad fina, 

surgiendo círculos funcionales o programas en instituciones educativas que presentan una 

falta de destrezas, al momento de realizar actividades de motricidad fina. 

 

Debido a este problema, es común encontrar a niños del nivel de educación inicial y 

educación general básica, con graves dificultades para escribir, o bien una mala caligrafía 

al punto de decir que es ilegible, dicho problema puede ser arrastrado incluso hasta los 

niveles de educación superior, por ello  es necesario que en la educación inicial se trabaje 

adecuadamente la estimulación de la grafomotricidad de los niños y a su vez ayuda en su 

motricidad fina, para evitar los problemas antes mencionados. 

 

El desarrollo grafomotriz del niño tiene como objetivo fundamental completar y potenciar 

el desarrollo motor a través de diferentes actividades. Dentro de la motricidad 

encontramos el desarrollo motor fino, es aquel que aparece cuando las niñas y niños van 

desarrollando cierta capacidad de controlar los movimientos, especialmente de manos y 

brazos. El niño mientras crece va aprendiendo a controlar cada vez más su cuerpo.  

 

La motricidad refleja todos los movimientos del ser humano. Estos movimientos 

determinan el comportamiento motor de los niños (as) de 1 a 6 años que se manifiesta por 

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

del hombre. (González Catalina, 1998) 

 

La motricidad fina se refiere a la coordinación de movimientos de las manos, persigue 

conseguir en ellos suficiente precisión y exactitud para posibilitar la realización de los 

trazos que componen juegos y ejercicios estos pueden ser: encajar, enroscar y 

desenroscar, insertar granos en botellas, arrugar y desarrugar papel, manipulación de 

plastilina, ensartar. 

En el Colegio de Bachillerato Particular San Gerardo se observó que los niños de 3 a 4 

años presentan dificultades en el desarrollo motor fino, ya sea en: acciones que el niño 

realiza con sus manos, a través de coordinaciones óculo-manuales, etc. Dentro de ellas 

está la pintura, el punzado, pegado, rasgado, uso de herramientas, coger cosas con la yema 

de los dedos, coger cubiertos, insertar, ensartar, amasar, etc., lo cual es prueba fehaciente 
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de las deficiencias que los niños tienen para realizar sus dibujos y trazos. Dicho problema 

se presenta en algunos  niños de esta institución. 

 

Dado el problema  antes manifestado se procede a realizar la siguiente investigación: “la 

grafomotricidad para mejorar el desarrollo, de la motricidad fina en las niñas y niños del 

subnivel inicial II de Educación Inicial de 3 a 4 años del Colegio de Bachillerato Particular 

San Gerardo de la Ciudad de Loja. Periodo lectivo 2014–2015”.  
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c. JUSTIFICACIÓN  

 

La Universidad Nacional de Loja es una institución de Educación Superior Estatal que 

día a día ha ido mejorando en el ámbito académico para que sus estudiantes en un futuro 

inmediato sean unos profesionales de éxito, y puedan colaborar con el plan nacional del 

Buen Vivir  directa o indirectamente, o sea, dará a la sociedad profesionales íntegros que 

ayuden a los grupos vulnerables, como lo es la niñez.  

 

El presente trabajo de investigación parte de la necesidad que hoy en día se presenta con 

mayor frecuencia e incidencia como son las dificultades en la motricidad fina en las niñas 

y niños de la ciudad de Loja, ya que no han recibido una idónea estimulación de 

grafomotricidad, por lo que la población de estudio para trabajar dicha estimulación son 

las niñas y niños de 3 a 4 años del Colegio de Bachillerato Particular San Gerardo de la 

Ciudad de Loja. Periodo lectivo 2014–2015. 

 

La importancia de la grafomotricidad, aborda las representaciones gráficas (garabateo, 

dibujos y trazos), mediante el cual se plantea enseñar desde el garabateo,  trazos de las 

grafías, la direccionalidad, los encadenamientos, fluidez, legibilidad, además de la 

incorporación de significado para dichos signos. 

 

Este trabajo de investigación se sustenta en fundamentos teórico-prácticos para beneficiar 

a los niños de esas edades en el campo de la grafomotricidad y desarrollo de la  motricidad 

fina, así como también coadyuvar a futuras profesionales de Psicología Infantil a 

optimizar el rendimiento de las habilidades y destrezas de sus estudiantes. 
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d. OBJETIVOS  

 

Objetivo general 

 

 Contribuir al mejoramiento de la motricidad fina a través de las técnicas 

grafomotrices en las niñas y  niños del subnivel inicial II de Educación Inicial  de 

3 a 4 años del Colegio de Bachillerato Particular San Gerardo de la Ciudad de 

Loja. Periodo lectivo 2014–2015. 

 

Objeticos específicos 

 

 Determinar las técnicas grafomotices utilizadas por las docentes para mejorar la 

motricidad fina en las niñas y niños del subnivel inicial II de Educación Inicial  de 

3 a 4 años del Colegio de Bachillerato Particular San Gerardo de la Ciudad de 

Loja. Periodo  lectivo 2014–2015. 

 

 Demostrar como la motricidad fina interviene  en la grafomotricidad de las niñas 

y niños del subnivel inicial II de Educación Inicial  de 3 a 4 años del Colegio de 

Bachillerato Particular San Gerardo de la Ciudad de Loja. Periodo lectivo 2014-

2015. 

 

 Verificar la mejoría de la motricidad fina de las niñas y niños del subnivel II de 

Educación Inicial  de 3 a 4 años del Colegio de Bachillerato Particular San 

Gerardo en la Ciudad de Loja. Periodo lectivo 2014–2015. 
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ESQUEMA DEL MARCO TEÓRICO 

 

CAPITULO I 

 

1. La grafomotricidad  

1.1 Definición de la grafomotricidad  

1.2 Importancia de la grafomotricidad  

1.3 Desarrollo de la grafomotricidad  

1.4 Percepción visual  

1.5 Prensión 

1.5.1 prensión palmar  

1.5.2 prensión en gancho   

1.6 Trazos   

1.7 Evolución de la grafomotricidad   

 

CAPITULO II 

  

2. motricidad Fina  

2.1 Definición de motricidad fina  

2.2 Esquema corporal  

2.3 Tono muscular 

2.4 Equilibrio  

2.4.1 Equilibrio dinámico  

2.4.2 Equilibrio estático  
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e. MARCO TEÓRICO 

 

CAPÍTULO  I 

 

1. La grofomotricidad 

1.1 Definición de la grafomotricidad  

 

La grafomotricidad es una disciplina científica que forma parte de la lingüística aplicada 

y cuya finalidad es explicar las causas subyacentes por las que el sujeto, desde su primera 

infancia, crea un sistema de representaciones mentales, que proyecta sobre el papel, 

mediante creaciones gráficas, a las que adjudica significado y sentido y que constituyen 

la primera escritura infantil. (Rius, 2003, p.4) 

 

La grafomotricidad sirve a las niñas y niños a adquirir habilidades necesarias que lleguen 

a expresarse por medio de signos escritos, mediante ejercicios que permitan el mayor 

dominio del antebrazo, la muñeca, la mano y sobre todo de los dedos. Las niñas y niños 

van controlando cada vez más su cuerpo, el control del trazo se transforma en el último 

escalón del desarrollo grafomotor. 

 

Siempre partimos del trazo prácticamente libre que permite al niño dominar el espacio y 

adquirir soltura con los utensilios básicos, para ir introduciendo progresivamente pausas 

y trazos dirigidos. Es necesario que el niño integre información visual, táctil, laberíntica  

que proporcione datos para la percepción y ajustes tónicos de la mano y dedos. 

 

Cuando se adquiere el control, se facilita la búsqueda de una estructura del espacio a partir 

de los movimientos rotacionales del brazo y de la mano. También es necesario que las 

niñas y niños vayan construyendo su esquema corporal a partir de los distintos segmentos. 

(María Begoña Fernández Castaño,Ruth Cañas Fernandez,Pablo Casanova Vega,Fátima 

Duran Rodriguez,Javier Jose Feito Blanco,Tania Maria Garcia Sanchez,Juan Miguel 

Molinero Bermúdez,Rubén Serrano Sanz, 2012) 
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1.2 Importancia de la grafomotricidad  

 

La grafomotricidad es de gran importancia ya que tiene por finalidad educar y corregir la 

ejecución de los movimientos básicos que intervienen en la escritura. Los ejercicios de 

reeducación consiste en estimular los movimientos básicos de las letras, así como tener 

en cuenta conceptos tales como presión, frenado, fluidez, etc. (Narvarte Mariana E., 2011) 

 

Son importantes los procesos que intervienen en la realización de las grafías, así como 

estos pueden ser automatizados y cuyo resultado responde a los factores de fluidez, 

armonía tónica, rapidez y legibilidad ya que la grafía es el trazo resultante de un 

movimiento.  

(http://www.csi-

csif.es/andalucia/modules/mod_ense/revista/pdf/Numero_16/REMEDIOS_MOLINA_2.

pdf, 2015) 

 

1.3 Desarrollo de la grafomotricidad  

 

La grafomotricidad es una fase previa a la escritura ya que supone el entrenamiento para 

la realización de movimientos básicos que forman parte de la correcta direccionalidad y 

trazos de las letras, las actividades son para lograr un control grafomotriz de los trazos 

gráficos, para que las niñas y los niños aprendan los movimientos básicos y eviten 

movimientos inútiles. También permiten prevenir anomalías posteriores de la escritura 

como son prensión del lápiz, coordinación visomotriz, lo cual es de gran utilidad para que 

los niños vayan desarrollando la grafomotricidad.  

 

1.4 Percepción visual  

 

Se utiliza el sentido de la vista para percibir formas simples se capta la imagen integra de 

manera instantánea, cuando son pequeños la visión y el tacto van estrechamente unidos a 

la hora de percibir un objeto. La vista es un sentido receptor de ondas, ver cosas consiste 

en captar la luz, que es una vibración que se propaga mediante ondas de forma muy rápida.  

El sistema receptor visual está formado por una estructura muy compleja, las células 

nerviosas que están relacionadas con el sistema óptico presentan una gras especialización; 
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de forma que permiten fraccionar la percepción en la capacitación de diversos matices 

que en cualquier momento pueden unirse para elaborar una imagen global única. 

(M.Teresa Martí i Pons,Núria Rodríguez i Bodelón,Rosa M. Martín Vitales,Marta Pinell 

i Plius,M. Neus Andrés i Bacardit,Joana Colomé i Montasell,Micaela Yuste i 

Redondo,Rosa Yuste i Redondo, 2007) 

 

1.5 Prensión  

 

Según su estudio, explican que es la forma en que se emplea la mano depende de varios 

factores, entre los que destacan el tamaño, forma y peso del objeto, así como el uso que 

se haga de él, en si la prensión se clasifica como: de precisión o de fuerza. El pulgar y los 

dedos se combinan de distintas formas para producir este primer tipo de prensión, 

mientras que en el segundo interviene la mano. 

 

 Prensión de precisión: los objetos suelen ser pequeños y frágiles, la acción 

comprende  movimientos de rotación de la articulación del pulgar y de las 

articulaciones del pulgar y los dedos participantes. Los músculos que intervienen 

en la prensión de precisión son todos los músculos pequeños de la mano, así 

como los flexores profundos y superficiales de los dedos y el flexor largo del 

pulgar. 

 

 Prensión de fuerza: en la cual se requiere bastante potencia, es la mano la que 

entra en acción, los largos músculos flexores y extensores trabajan en parte para 

fijar la muñeca y en parte para coger el objeto. (Nigel Palastanga,Derek 

Field,Roger Soame, 2000) 

 

1.5.1 Prensión palmar 

  

La más poderosa y en la que toda la mano ase el objeto, cuyo eje largo se halla a lo largo 

de la garganta palmar y donde el pulgar actúa de contrafuerte para los dedos que se ciñe 

en torno al objeto: el volumen de éste determina la fuerza de la presión, máxima cuando 

el pulgar toca el dedo índice; por ello los mangos de muchas herramientas se diseñan para 

adaptarse a los dedos.  
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1.5.2 Prensión de gancho   

 

El objetivo se hace con firmeza entre la palma y los dedos flexionados, y el pulgar no 

ejerce tarea alguna; la prensión es bastante segura pero en una sola dirección: hacia los 

dedos; por consiguiente, es la prensión empleada para llevar bolsas y maletas. (Nigel 

Palastanga,Derek Field,Roger Soame, 2000) 

 

1.6 Trazos  

 

Una de las formas de trabajar es hacer que nuestros niños sigan el movimiento de la 

película con sus dedos en la pantalla para ir familiarizándose con el trazo. (Suárez, 2006) 

 

En los trazos de los dibujos, podemos distinguir: amplitud, fuerza, localización, etc. 

 

Amplitud: cuyas líneas amplias y expansivas llegan incluso a salirse del papel, habría 

alusión a personas extrovertidas, con gran expansión vital, que se proyectan hacia el 

exterior. Por lo contrario esas figuras diminutas, a veces de trazos entrecortados, que 

apenas se atreven a ocupar una pequeña parte de papel, estarían indicando una inhibición 

de la expansión vital, es importante para el desarrollo emocional del niño que se estimule 

para que elabore y descubra posibilidades del garabateo. 

 

Fuerza: trazo se manifiesta por la intensidad con que la mano oprime el lápiz sobre el 

papel. Puede variar desde una señal tan leve que apenas se ve, hasta llegar incluso a 

romper el papel. Un trazo fuerte significa fuertes pulsiones, audacia, violencia o bien 

liberación intuitiva; un trazo flojo significa pulsiones débiles, suavidad, timidez o bien 

inhibición de los instintos. 

 

o Trazo fuerte: propio de sujetos audaces, seguros e incluso violentos. 

o Trazos débiles: inseguridad e incapacidad para afirmarse. 

 

Localización: se considera el área total del dibujo dividida en tres zonas horizontales A, 

B, y C, la zona superior A pertenecería al dominio intelectual, B manda la emotividad, 

http://www.orientacionandujar.es/2013/04/22/grafomotricidad-visualizacion-del-trazo-las-vocales/
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mientras que la zona inferior C expresaría un predominio vital. (Antonio Mesonero 

Valhondo,Susana Torío López, 1996) 

 

1.7 Evolución de la grafomotricidad   

 

En esta evolución presenta tres etapas: 

 

 En el transcurso del segundo año y en relación con las posibilidades de aprehensión 

de los útiles, el niño realiza sus primeros trazos. En esta primera etapa es 

esencialmente una actividad motriz y los trazos llevados a cabo son simples garabatos 

sin representación alguna. 

 

 En los dos años y dos y medio, el control visual empieza a intervenir, asociándose 

progresivamente, de manera cada vez más matizada, al control asociado éste a su vez 

con el uso del brazo y de la mano.  Los movimientos de emborronamiento van dando 

lugar a combinaciones de formas,  llegándose al establecimiento de un sistema de guía 

del movimiento de naturaleza viso motriz. 

 

 Tras las 4-5 años, la coordinación viso motriz esta ya perfectamente instalada y el 

espacia gráfico integrado es el inicio de la simbolización que llevará al niño a la 

escritura y lectura. (Mesonero, 2000) 

 

1.8  Coordinación visomotriz  

 

Es la capacidad del individuo para aunar eficazmente las respuestas visuales y motrices 

en la relación de una actividad física. La coordinación visomotriz posibilita el control de 

los movimientos y los desplazamientos en cualquier espacio de un modo sencillo, suave 

y sin tropiezas ni dificultades. (Jimenez y Opispo, 2007) 

 

Todo acto de coordinación dinámico-manual lleva implícita una coordinación visomotriz, 

que pone en juego tanto la atención sostenida y el control de movimientos voluntarios 

como la capacidad de disociación bimanual. El niño que recibe educación preesolar en el 

jardín, debe ejercitar actividades que estimulen la coordinación visomotora. A través del 
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desarrollo de ellas, llegará a obtener la precisión necesaria para lograr el dominio del lápiz 

en la escritura de numerales y la acuidad en la percepción visual necesaria para el logro 

del concepto de número.   

 

CAPITULO II 

 

2. Motricidad fina  

2.1 Definición de la motricidad fina  

 

Son los pequeños movimientos del cuerpo especialmente de las manos y dedos, es difícil 

de dominar que la motricidad gruesa. Los niños pequeños no tienen el control muscular, 

la paciencia y el juicio necesario, en parte porque el sistema nervioso central aún no está 

suficientemente mielinizado. La motricidad fina involucra las dos manos y lo tanto se 

necesita coordinación para la utilización de las manos en actividades como: atarse los 

cordones, coger una hoja con una mano y con la otra escribir. (Berger, 2006) 

 

La motricidad fina, la mano de un niño de dieciocho y veinticuatro meses revela bastante 

control, lo que le permite coger la cuchara y alimentarse él solo, hacer una torre de hasta 

tres cubos sin que se le caigan, coger el lápiz y empezar a garabatear, ayudar a desvestirse 

y pasar las páginas de un libro. Sin embargo, las acciones bimanuales aún le resultan 

difíciles. ( Marta Sadurní Brugué,Carles Rostàn Sànchez,Elisabet Serrat Sellabona, 2003) 

 

Tiene que ver con los movimientos controlados y precisos de la mano. El recién nacido 

no controla sus movimientos, este es un desarrollo que se va dando de forma progresiva, 

a medida que va creciendo, aumentando su desarrollo muscular y madurando su sistema 

nervioso central. Para un buen desarrollo de la motricidad fina, necesitamos tener como 

base estabilidad, coordinación y registro de sensaciones. Con estos tres componentes, el 

niño podrá desarrollar la destreza, que es necesaria para poder desarrollar las actividades 

cotidianas como vestirse, peinarse, abotonar. Todas estas habilidades requieren de 

movimientos controlados y precisos de las manos y los dedos. (M. José Fernández Ferrari, 

2010) 

La movilidad abrirá al niño las puertas a un mundo nuevo, y de cierta manera mágica la 

experiencia que significará desplazarse, alejándose aventuradamente de quien lo cuida, 

para encontrar en un recóndito lugar de la casa algo tan prohibido como un lápiz de labios.  
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La creciente capacidad de desplazamiento del niño, sumada a su insaciable curiosidad por 

los objetos, pueden conllevar a que los adultos detengan de manera reiterada las 

iniciativas de exploración con un no o un alto. Las negaciones, si bien son importantes 

para imponer límites, no deben coartar los deseos de exploración del niño. 

 

Su motricidad fina es también un área de importante desarrollo. A los 16 meses abotonará 

botones grandes, a los 20 meses hará trazos horizontales, verticales y en vaivén y a los 24 

meses la pinza se habrá perfeccionado al punto de que será capaz de coger bolitas 

pequeñas para introducirlas en una botella. Hará torres de 8 o 10 cubos, pasará las páginas 

de un libro de una en una e iniciará el uso de la tijera.  (Ma. del Carmen Ordóñez Legarda, 

Algredo Tinajero Miketta) 

 

2.2 Esquema corporal  

 

Es la noción que el sujeto se va formando de su propia imagen corporal, la que se va 

integrando progresivamente a partir de las relaciones activas con el mundo exterior, de 

los órganos sensoriales con maduración y con su afectividad. El desarrollo gradual y la 

adquisición de la conciencia del propio cuerpo permite alcanzar habilidades de 

movimiento y destreza, en si el esquema corporal es la organización psicomotriz que 

comprende los aspectos como: motores, tónicos, perceptivos, sensoriales, afectivos. 

 

Las niñas y los niños van adquiriendo la nación del esquema corporal mediante el 

aprendizaje, va descubriendo que tiene dos manos, dos brazos, dos pies, dos piernas y una 

cabeza, etc. La estimulación sobre la enseñanza del esquema corporal debe iniciarse desde 

temprana edad , esto implica que las niños y los niños estén contentos y conformes 

consigo mismo ya que se tienen que aceptar tal cual son, todo influye emocionalmente 

pues está integrado de influencias familiares, sociales y de experiencias, metas y 

exigencias propias.   

2.3 Tono muscular  

 

Los músculos vivos están siempre bajo la influencia de cierta tensión que le confiere una 

cualidad de firmeza conocida como tono muscular, aunque dejemos inmóvil una parte de 



 

67 
 

nuestro cuerpo, los músculos de esa región están actuando entre ellos de forma 

involuntaria. Se trata pues de un estado activo que regula suavemente la interacción entre 

los diferentes grupos musculares de manera inconsciente.  

 

Voluntariamente no podemos hacer desaparecer nuestro tono muscular. Su desaparición 

nerviosa. Todo ello se traduce en una atonía permanente de los músculos implicados. (S. 

Sastre Fernández, 1991) 

 

Es la cantidad de resistencia que ofrecemos al movimiento pasivo, a su vez la elasticidad 

del músculo>>. Necesitamos un tono suficiente para sostenernos de pie contra la 

gravedad y para mantener una buena postura y verticalidad, sin estar demasiado inflexible 

o rígidos. Es decir constituye una tensión en el musculo que existe tanto en el reposo 

como en movimiento.  (Tara Losquadro Liddle, 2005) 

 

2.4 Equilibrio  

 

Capacidad para adoptar y mantener una posición corporal, en oposición a la fuerza de 

gravedad. La conservación del equilibrio al cuerpo sobre su base. La obtención del 

equilibrio es la base fundamental para toda coordinación que lleve a una dinámica de la 

exploración, función mediante la cuan el cuerpo, o parte del mismo se mantiene 

constantemente en una misma posición correcta. 

 

2.4.1 Equilibrio dinámico 

 

Es cuando se mantiene el cuerpo ejecutando alguna forma de movimiento o locomoción, 

de tal modo que mantenga su centro de gravedad sobre una base de soporte que cambia 

constantemente.  

 

Un bebé solo experimenta condiciones de equilibrio dinámico durante los primeros meses 

de su vida cuando comienza el movimiento sobre manos y rodillas, se gana una pequeña 

cantidad de energía potencial, pero se mantiene un equilibrio casi neutral. Cuando 

empiezan a dar primeros pasos, los problemas aumentan, solo se puede mantener un 

equilibrio neutral con la ayuda de la mano de un progenitor, o agarrándose de algún lado 
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que él se sienta seguro. Los niños desarrollan pronto el equilibrio dinámico que varía 

entre neutral e inestable a medida que se va realizando el aprendizaje de como andar, 

correr y saltar. (Barbara A. Gowitzke,Morris Milner, 2003) 

 

2.4.2 Equilibrio estático 

 

Un cuerpo tiene equilibrio estable cuando se energía potencial está a un mínimo y hay 

que realizar trabajo sobre el mismo para causar un cambio de la posición. Por lo tanto un 

cuerpo vivo sólo está en equilibrio estable cuando está tumbado sobre una superficie 

horizontal adecuada para darle apoya. Para cambiar su posición debe ejercer una fuerza 

interna o hacer que una fuerza externa actué sobre él. 

 Cuando se mantiene una postra determinada da, el  centro de gravedad esta sobre la base 

de apoyo y la línea de gravedad, cae dentro de esa base si el individuo está erguido o 

prácticamente erguido, de modo que su centro de gravedad esté a una cierta distancia por 

encima de la base, el individuo tiene energía potencial en relación con la base. Cuando 

mayor sea la base, mayor será la cantidad de fuerza necesaria para mover la fuerza de 

dicha base. (Barbara A. Gowitzke,Morris Milner, 2003) 

 

2.5 Lateralidad  

 

El cuerpo humano es funcionalmente asimétrico, las personas tienden a emplear una 

mano, un ojo o una pierna sobre la otra al realizar determinadas actividades motrices, 

cada uno tiene sus preferencias laterales. (Narvarte Mariana E., 2011) 

 

En la mayor parte de las personas, el hemisferio dominante es el izquierdo; como el 

control del cerebro sobre el movimiento. 

  

Lleva acabo durante los primeros años de vida del niño, está sustentada sobre unas bases: 

fisiológica, cultural, emocional. Va instaurando su lateralidad a través de las experiencias 

que vivencia, primero con su madre luego con todas las personas que lo rodean, 

siguientemente con la escuela, especialmente en preescolar y primer año de Educación 

Básica es donde desarrollan aún más la lateralidad.  ( Oscar A. Zapata, 1989) 
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2.6 Ritmo  

 

Es e factor que le permite la estructuración temporal, determinando el comportamiento 

corporal en todas las actividades de las niños y los niños. 

 

Las actividades rítmicas suponen una sucesión de movimientos específicos que dan 

cumplimiento a las actividades primarias.  

 

Si un niño presenta alteraciones en los esquemas rítmicos tendrá dificultad en cualquier 

actividad secuenciada, ejemplo la lectoescritura. 

 

Existen tres tipos de ritmo que deben combinarse de forma armonica para garantizar 

movimientos o actividades organizadas: 

Ritmo externo: sucesión de hechos naturales como los días, las estaciones del año. 

Ritmo interno: regulación interna según el organismo. 

Ritmo afectivo: regulación interna sujeta a las emociones y agentes socializadores. 

(Narvarte Mariana E., 2011) 

 

2.7 Pinza digital  

 

Se adquiere mucho antes que la marcha o la carrera, en actividades de naturaleza 

ontogenética, como recortar con tijeras o escribir, se requiere un largo aprendizaje, como 

para las demás actividades físicas. Los ejercicios de ensartar cuentas, de recortar, di 

siluetear, de colorear, de manipulación de pasta para modelar favorecen el control 

progresivo y exacto de los movimientos de las manos y los dedos. Son indisociables de 

la mejora del control de la motricidad fina. (Robert Rigal, 2006) 
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Capitulo III 

3. Actividades 

3.1 Garabateo
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3.2 Trazo de la línea vertical: una los puntos y formemos la línea  
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3.4 Trazo de la línea horizontal: descubramos la línea horizontal  
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3.5 Trazo de la línea inclinada: unamos los puntos y veamos qué 

línea encontramos.
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3.6  Camino del gusanito: con  marcador vamos realizando el caminito del gusanito. 
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3.7  Unamos los puntos y pintemos: unamos los puntos y luego describe que hemos descubierto y pintemos.  
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3.8  Ayudemos al payasito a llegar al circo
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3.9  Encontremos la comida de cada animalitos
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3.10     Une los puntos
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3.11 Une los puntos y ayuda al  avión  aterrizar 
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f.    METODOLOGÍA 

 

La metodología que se utilizará  en el desarrollo del presente  proyecto de tesis facilitará 

el cumplimiento de objetivos, los mismos que permitirán llegar a obtener los resultados, 

usando los mejores caminos sistemáticos, y utilizando algunos métodos, técnicas e 

instrumentos. 

 

Método científico: estará presente en el desarrollo de todo el trabajo de investigación, 

por lo que  permitirá visualizar con más puntualidad el tema, problema, objetivos, marco  

teórico. 

 

Método descriptivo: permitirá especificar, relatar y explicar de mejor manera el 

problema, y objetivos con el propósito de detallar sus características, además servirá para 

la recolección de datos. 

 

Método deductivo: colaborará para clarificar la problemática y justificación del trabajo, 

con respecto a  los objetivos e interpretar  los resultados y análisis de los mismos. 

 

Método inductivo: permitirá estudiar los casos y hechos en el Colegio de Bachillerato 

Particular San Gerardo en la cual se realizará la presente investigación por medio de 

acercamiento y así finalmente llegar a formular las conclusiones y recomendaciones. 

 

Método estadístico: ayudará a ordenar los resultados en los cuadros estadísticos de 

acuerdo a las necesidades de los modelos de comprobación, a su vez para la 

representación gráfica de la información, lo cual facilitara la comprensión de los mismos. 

 

TÉCNICAS E INSTRUMENTOS  

 

Para la obtención de la información necesaria durante el proceso de investigación del 

objeto de estudio planteado, se utilizara las siguientes técnicas: 

 

Encuesta: se aplicará a las maestras un cuestionario de preguntas  para especificar datos 

importantes relacionados con la grafomotricidad. 
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Instrumentos 

 

Encuesta: La aplicación de este instrumento consta de una serie de preguntas sobre los 

temas tratados en el trabajo de investigación las cuales estarán dirigidas a las docentes del 

Colegio de Bachillerato Particular San Gerardo. 

 

Test: Test de destreza (GOODARD) será de gran utilidad ya que permitirá obtener la 

velocidad y precisión de los movimientos del brazo y de la mano de cada uno de los niños 

investigados.   

 

Re-test: nuevamente se les aplicará el test de destreza (GOODARD) que será de gran 

utilidad ya que se podrá observar la mejora de velocidad y precisión de los movimientos 

del brazo y de mano de cada uno de las niñas y niños investigados.   

 

Población  

 

La población  está conformada  por cuatro salones dando un total de  68  niñas y niños de 

3 a 4 años, 4 docentes, de la cual se tomará una muestra de 2 docentes y de 32 niñas y 

niños:  

Población investigada Niñas Niños 
Docentes 

mujeres 

Salón de gatos rojos 11 6 1 

Salón de gatos naranja 10 5 1 

Total 21 11 2 

Fuente: Directora del Colegio de Bachillerato Particular “San Gerardo” 

Elaboración: Michelle Stefanny Vallejo Narváez 
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h. PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO  

 

Recursos 

  

Institucionales 

  

 Universidad Nacional de Loja 

 Área de la Educación, el Arte y la Comunicación  

 Carrera de Psicología Infantil y Educación Parvularia  

 Colegio de Bachillerato Particular San Gerardo de la ciudad de Loja. 

 Bibliotecas públicas y privadas  

 

Humanos  

 

 Autoridades del Área de la Educación, el Arte y la Comunicación  

 Coordinadora de la carrera de Psicología Infantil y Educación Parvularia   

 Director y asesora del proyecto  

 Docentes, Niñas del Colegio de Bachillerato Particular San Gerardo en la ciudad 

de Loja. 

 Investigadora  

 

Materiales  

 

 Libros  

 Informes de evaluación  

 Flash memory  

 Computadora  

 Internet 

 Impresiones: Copias y fotocopias 

 Útiles de escritorio 

 Movilización y transporte   
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Presupuesto  

La presente investigación será financiada en totalidad por la autora. 

Ítems  Costo (USD) 

Útiles de escritorio 550 

Impresiones 630 

Movilización y transporte 210 

Internet 130 

Anillados y empastados 80 

Imprevistos 280 

Total 1880 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÁREA DE LA EDUCACIÓN EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN 

CARRERA DE PSICOLOGÍA INFNTIL Y EDUCACIÓN                         

PARVULARIA  

 

Estimada docente: 

Solicito a Ud. De la manera más comedida colabore respondiendo la siguiente encuesta 

que tiene como finalidad conocer las actividades de grafomotricidad que utiliza en las 

niñas y niños de su salón. 

Cuestionario  

1. ¿Tiene conocimiento sobre grafomotricidad?  

SI  (    )             NO  (     ) 

2. ¿Ha recibido talleres de grafomotricidad?  

 

SI  (    )             NO  (     ) 

3. ¿Con que frecuencia realiza con las niñas y niños actividades de grafomotricidad 

en sus horas de trabajo? 

 

 Todos los días (     ) 

 Una vez por semana     (     ) 

 Una vez por mes  (     ) 

4. ¿En su planificación diaria incluye actividades lúnicas para el desarrollo de la 

motricidad fina? 

 

                             SI  (     )                               NO  (     ) 

5. ¿Cuál de las siguientes áreas mensionadas a continuación realiza actividades con 

sus alumnos para el desarrollo de su motricidad fina? 

Tono muscular   (     ) 

Lateralidad        (      ) 

Pinza digital      (      ) 

Equilibrio          (       ) 

 

Gracias por su colaboración  
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Test de destreza (GOODARD) 

 

Este dexterímetro mide la velocidad y precisión de los movimientos del brazo y de 

la mano. 

 

Material: 

 

Un tablero de madera de 50 x 35 cm, cronometro y el tablero tiene 10 excavaciones 

geométricas, ordenadas de la siguiente manera:    

 Fila superior: cruz, triangulo, semicírculo 

 Segunda: círculo rectángulo, romboedro  

 Tercera: rombo, estrella, elipse, cuadrado 

 

Técnica de examen   

El niño está frente al tablero que se encontrará en la mesa, el examinador le indica cómo 

se jugara, una vez explicado se retira las figuras y se las ubica en la parte inferior del 

tablero y se las coloca de la siguiente manera:  

 

 Circulo (base) estrella, rombo  

 Cuadrado (base) romboedro, semicírculo, cruz  

 Rectángulo (base) elipse, triangulo 

 

Una vez ubicadas así el examinador hace uso de su cronometro y se los detiene al 

momento de que el niño termine de colocar las fichas en su lugar. 
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