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a. TÍTULO 

 

“LA DIDÁCTICA PARVULARIA Y SU INCIDENCIA EN LA 

GRAFOMOTRICIDAD DE LOS NIÑOS Y NIÑAS DE PRIMER GRADO DE 

EDUCACIÓN GENERAL BÁSICA DEL CENTRO EDUCATIVO 

“FRANCISCO JAVIER SALAZAR” DE LA CIUDAD DE QUITO. PERÍODO 

LECTIVO 2013- 2014”. LINEAMIENTOS ALTERNATIVOS. 
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b. RESUMEN 

 

La presente investigación se enmarcó en un estudio analítico, descriptivo y 

explicativo de : “LA DIDÁCTICA PARVULARIA Y SU INCIDENCIA EN LA 

GRAFOMOTRICICDAD DE LOS NIÑOS Y NIÑAS DE PRIMER GRADO DE 

EDUCACIÓN GENERAL BÁSICA DEL CENTRO EDUCATIVO 

“FRANCISCO JAVIER SALAZAR” DE LA CIUDAD DE QUITO. PERÍODO 

LECTIVO 2013- 2014”. LINEAMIENTOS ALTERNATIVOS, la misma que se 

desarrolló de acuerdo al Reglamento de Régimen Académico de la 

Universidad Nacional de Loja. 

 

El objetivo general que se planteó para la presente investigación fue: 

Determinar la incidencia de la Didáctica Parvularia en el desarrollo de la 

Grafomotricidad de los niños y niñas de Primer Grado de Educación General 

Básica del Centro Educativo “Francisco Javier Salazar” de la ciudad de 

Quito. Período Lectivo 2013 - 2014. 

 

Se utilizaron los métodos: Científico,  Inductivo,  Deductivo, Descriptivo y 

Modelo Estadístico. Las técnicas e instrumentos que se utilizaron fueron: 

Encuesta  aplicada a las maestras de los niños y niñas de Primer Grado de 

Educación General Básica del Centro Educativo “Francisco Javier Salazar” 

de la Ciudad De Quito, para establecer la aplicación y modelos de Didáctica 

Parvularia en su jornada diaria de trabajo., y, La Guía de Observación: 

aplicada a los niños y niñas de Primer Grado de Educación General Básica 
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del Centro Educativo “Francisco Javier Salazar” de La Ciudad De Quito, para 

evaluar el Desarrollo de la Grafo motricidad.. 

 

Analizados los resultados de la encuesta a maestras se concluye que: El 

100% de las maestras encuestadas  manifiestan que sí utilizan la Didáctica 

Parvularia en la jornada  diaria de trabajo con los niños y niñas. El 100%  de 

las maestras  aplican con los niños y niñas en la jornada diaria de trabajo los 

Modelo de Didáctica Parvularia "Incitativo, o germinal" centrado en el 

alumno, y “Aproximativo o constructivo" centrado en la construcción del 

saber por el alumno; y, el 50%  el "Normativo, reproductivo o pasivo", 

centrado en el contenido 

 

De acuerdo a los resultados de la Guía de Observación se concluye que: El 

58% de niños y niñas investigados tienen un desarrollo de la Grafomotricidad  

Muy Satisfactorio, el 34% Satisfactorio y el 8% Poco Satisfactorio. 
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SUMMARY 

 

This research was part of an analytical, descriptive and explanatory study" 

THE PARVULARIA TEACHING nursery and ITS IMPACT ON BASIC 

GENERAL EDUCATION FIRST DEGREE CHILDREN GRAPHOMOTOR 

"FRANCISCO JAVIER SALAZAR "SCHOOL QUITO CITY. PERIOD 2013 - 

2014". ALTERNATIVE GUIDELINES, the same that was developed in 

accordance with the Rules of Academic Board of the National University. 

 

The general objective was raised for this research was: To determine the 

incidence of Parvualria Teaching in graphomotor development of children of 

First Grade Students General Education School " Francisco Javier Salazar " 

in Quito . Academic period 2013-2014. 

 

Scientific, Inductive, Deductive, Descriptive and Statistical Model: methods 

were used. The techniques and instruments used were teacher´s: Survey of 

children in First Grade Students General Education School "Francisco Javier 

Salazar " Quito city, to establish the application and Models of Teaching in 

Early Childhood his daily work, and Observation Guide .applied to children of 

First Grade Students General Education School " Francisco Javier Salazar " 

the Quito city, to assess the development of Graph motor . . 

 

Analyzed the results of the survey concluded that teachers: 100% of 

surveyed teachers  said they  use the Teaching Preschool in daily work with 
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children. 100% of teachers apply to children in the daily work of the Model 

Preschool Teaching " incentive , or germinal" student-centered , and " rough 

or constructive " focused on the construction of knowledge by the student ; 

and 50 % in " Regulatory , reproductive or liability ." focused on the content 

 

According to the results of the Observation Guide is concluded that: 58% of  

children have investigated the development of graphomotor Very 

Satisfactory, 34% and 8% Satisfactory Unsatisfactory.  
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c. INTRODUCCIÓN 

 

La presente investigación es objetiva y se fundamenta en el análisis 

científico de: “LA DIDÁCTICA PARVULARIA Y SU INCIDENCIA EN LA 

GRAFOMOTRICICDAD DE LOS NIÑOS Y NIÑAS DE PRIMER GRADO DE 

EDUCACIÓN GENERAL BÁSICA DEL CENTRO EDUCATIVO 

“FRANCISCO JAVIER SALAZAR” DE LA CIUDAD DE QUITO. PERÍODO 

LECTIVO 2013- 2014”. LINEAMIENTOS ALTERNATIVOS. 

 

La Didáctica es, la parte de la pedagogía que se ocupa de las técnicas y 

métodos de enseñanza, destinados a plasmar en la realidad las pautas de 

las teorías pedagógicas. Díaz Barriga la define como: una disciplina teórica, 

histórica y política. Tiene su propio carácter teórico porque responde a 

concepciones sobre la educación, la sociedad, el sujeto, el saber, la ciencia. 

Es histórica, ya que sus propuestas responden a momentos históricos 

específicos. Y es política porque su propuesta está dentro de un proyecto 

social, cabe destacar que esta disciplina es la encargada de articular la 

teoría con la práctica. DÍAZ BARRIGA, (1992) 

 

La Grafomotricidad es un término referido al movimiento gráfico realizado 

con la mano al escribir (“grafo”, escritura, “motriz”, movimiento). El desarrollo 

Grafomotriz del niño tiene como objetivo fundamental completar y potenciar 

el desarrollo psicomotor a través de diferentes actividades. 

(http://www.bebesymas.com/) 
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Los  objetivos específicos que se formularon para la investigación  fueron: 

Establecer la aplicación y modelo de Didáctica Parvularia  en su jornada 

diaria de trabajo  con los niños y niñas de Primer Grado de Educación 

General Básica del Centro Educativo “Francisco Javier Salazar” de la ciudad 

de Quito. Período Lectivo 2013 – 2014”; Evaluar el desarrollo de la 

Grafomotricidad de los niños y niñas de Primer Grado de Educación General 

Básica de Primer Grado de Educación General Básica del Centro Educativo 

“Francisco Javier Salazar” de la ciudad de Quito. Período Lectivo 2013 - 2014 ; y, 

Elaborar y proponer Lineamientos Informativos de Didáctica Parvularia para 

mejorar el Desarrollo de la Grafomotricidad de los niños y niñas de Primer Grado 

de Educación General Básica del Centro Educativo “Francisco Javier Salazar” de 

la ciudad de Quito. Período Lectivo 2013 – 2014, mediante la aplicación de la 

Didáctica Parvularia. 

 

Se utilizaron los métodos: Científico,  Inductivo,  Deductivo, Descriptivo y 

Modelo Estadístico. Las técnicas e instrumentos que se utilizaron fueron: 

Encuesta  aplicada a las maestras de los niños y niñas de Primer Grado de 

Educación General Básica del Centro Educativo “Francisco Javier Salazar” 

de la Ciudad De Quito, para establecer la aplicación y modelo de Didáctica 

Parvularia en su jornada diaria de trabajo., y, La Guía de Observación: 

aplicada a los niños y niñas de Primer Grado de Educación General Básica 

del Centro Educativo “Francisco Javier Salazar” de La Ciudad De Quito, para 

evaluar el Desarrollo de la Grafo motricidad... 
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El Marco Teórico estuvo conformado por dos capítulos: Capítulo I, LA 

DIDÁCTICA PARVULARIA estructurado con los siguientes temas: Concepto, 

Importancia de La Didáctica Parvularia, Ventajas de la Didáctica Parvularia, 

Modelos Didácticos, Clasificación de la Didáctica, Componentes del Acto 

Didáctico, Recursos Didácticos, Didáctica y Metodologías de la Educación 

Infantil, Componentes Pedagógicos del Desarrollo – Infantil, Forma 

Organizativa del Proceso Docente, Evaluación del Proceso de Enseñanza, 

Formas Empleadas en la Evaluación en la Educación Infantil, Didáctica y 

Metodologías del Educador Infantil 

 

El Capítulo II, LA GRAFOMOTRICIDAD, conformado con los temas: 

Definición, Importancia de la Grafomotricidad, Cómo Reconocer a un Niño 

con Dificultades de Grafomotricidad, Evolución del Grafismo de 0 a 6 años, 

Actividades para el Desarrollo de la Grafomotricidad, Estrategias para el 

Desarrollo de la Grafomotricidad, La Grafomotricidad en la Educación 

Infantil, ¿A qué Edad es Conveniente Empezar?, Cómo Pueden los Padres 

Estimular desde Casa La Preparación a la Escritura, Sugerencia de 

Ejercicios y Recursos para Favorecer la Madurez para la Grafomotricidad, 

Habilidades Grafomotoras. 
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d. REVISIÓN DE  LITERATURA 

 

DIDÁCTICA PARVULARIA 

 

DIDÁCTICA 

 

CONCEPTO 

 

Es, la parte de la pedagogía que se ocupa de las técnicas y métodos de 

enseñanza, destinados a plasmar en la realidad las pautas de las teorías 

pedagógicas. Díaz Barriga la define como: una disciplina teórica, histórica y 

política. Tiene su propio carácter teórico porque responde a concepciones 

sobre la educación, la sociedad, el sujeto, el saber, la ciencia. Es histórica, 

ya que sus propuestas responden a momentos históricos específicos. Y es 

política porque su propuesta está dentro de un proyecto social, cabe 

destacar que esta disciplina es la encargada de articular la teoría con la 

práctica. DÍAZ BARRIGA, (1992) 

 

IMPORTANCIA DE LA DIDÁCTICA PARVULARIA 

 

La didáctica es importante en la pedagogía y la educación porque permite 

llevar a cabo y  con calidad la tarea docente, seleccionar y utilizar los 

materiales que facilitan el desarrollo de las competencias y los indicadores 
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de logro, evita la rutina, posibilita la reflexión sobre los diferentes estrategias 

de aprendizaje. 

 

 Evita las improvisaciones que provoca el trabajo desordenado y poco 

eficaz; se adhiere al actuar con seguridad sobre la base prevista y sobre 

las necesidades propias de cada grupo de alumnos.  

 

 Facilita la organización de la práctica educativa para articular los procesos 

de enseñanza-aprendizaje de calidad y con el compromiso adecuado para 

establecer explícitamente las intenciones de enseñanza-aprendizaje que 

va a desarrollar el docente en cada actividad y en el entorno educativo. 

(da.ustadistancia.edu.co/enlinea/ 

 

MODELOS DIDÁCTICOS 

 

Muy esquemáticamente se describen tres modelos de referencia: 

 

1. El modelo llamado "normativo, reproductivo o pasivo" (centradoen 

el contenido). La enseñanza consiste en transmitir un saber a los 

alumnos. La pedagogía es entonces el arte de comunicar, de "hacer 

pasar un saber".  

o El maestro muestra las nociones, las introduce, provee los ejemplos.  

o El alumno, en primer lugar, aprende, escucha, debe estar atento; luego 

imita, se entrena, se ejercita y al final, aplica.  
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o El saber ya está acabado, ya esta construido.  

 

2. El modelo llamado "incitativo, o germinal" (centrado en el alumno).  

 

El maestro escucha al alumno, sucinta su curiosidad, le ayuda a utilizar 

fuentes de información, responde a sus demandas, busca una mejor 

motivación (medios centros de interés de Decroly, cálculo vivo de Freinet) 

.  

o El alumno busca, organiza, luego estudia, aprende (a menudo de 

manera próxima a lo que es la enseñanza programada).  

o El saber está ligado a las necesidades de la vida, del entorno (la 

estuctura propia de ese saber pasa a un segundo plano).  

 

3. El modelo llamado "aproximativo o constructivo" (centrado en la 

construcción del saber por el alumno).  

 

Se propone partir de modelos, de concepciones existentes en el alumno y 

ponerlas a prueba para mejorarlas, modificarlas, o construir nuevas.  

 

o El maestro propone y organiza una serie de situaciones con distintos 

obstáculos (variables didácticas dentro de estas situaciones), organiza 

las diferentes fases (acción, formulación, validación, institucionalización), 

organiza la comunicación de la clase, propone en el momento adecuado 

los elementos convencionales del saber (notaciones, terminología).  
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o El alumno ensaya, busca, propone soluciones, las confronta con las de 

sus compañeros, las defiende o las discute.  

o El saber es considerado en lógica propia.  

 

VENTAJAS DE LA DIDÁCTICA PARVULARIA 

 

En la etapa de educación infantil los niños hallan en su cuerpo y en el 

movimiento las principales vías para entrar en contacto con la realidad que 

los envuelve y, de esta manera, adquirir los primeros conocimientos acerca 

del mundo en el que están creciendo y desarrollándose. Sin duda, el 

progresivo descubrimiento del propio cuerpo como fuente de sensaciones, la 

exploración de las posibilidades de acción y funciones corporales, 

constituirán experiencias necesarias sobre las que se irá construyendo el 

pensamiento infantil. Asimismo, las relaciones afectivas establecidas en 

situaciones de actividad motriz, y en particular mediante el juego, serán 

fundamentales para el crecimiento emocional.  

 

CLASIFICACIÓN DE LA DIDÁCTICA  

 

Cabe distinguir: 

 

 Didáctica general, aplicable a cualquier individuo.Sin importar el ámbito 

o materia. 
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 Didáctica diferencial, que tiene en cuenta la evolución y características 

del individuo. 

 Didáctica especial o específica, que estudia los métodos específicos 

de cada materia. LA EDUCACIÓN EN EL SIGLO XXI 

 

La Didáctica Especial O Específica se ubica a la Didáctica tecnológica. Con 

la incorporación de distintas tecnologías en educación, fue necesario pensar 

en estrategias de enseñanza y formas de uso adecuado que posibiliten 

mejores vínculos con el conocimiento. A partir de la década del 90 y con el 

aporte de diferentes teorías (lingüísticas, culturales y cognitivas) el 

acercamiento de la tecnología educativa y la didáctica fue mayor. Por ello el 

campo de la didáctica tecnológica se conformó como un cuerpo de 

conocimientos referidos a las nuevas prácticas de enseñanza. Pero este 

cuerpo teórico necesitó y necesita constantemente, incorporar trabajos 

empíricos y analizados a la luz de los debates teóricos y prácticas referidas a 

la tarea de enseñanza. Fuente: Litwin Edith; Tecnologías educativas en 

tiempos de Internet; 1995; Amorrortu Editores. LITWIN, E. (1995) 

 

Una de las principales característica de la educación corporativa, que la 

distingue de la educación tradicional, es la posibilidad de adoptar una 

didáctica diferencial. Las características del público discente pueden ser 

conocidas al detalle. 
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Una situación de enseñanza puede ser observada a través de las relaciones 

que se «juegan» entre tres polos: maestro, alumno, saber, por que se 

analiza: 

 

 La distribución de los roles de cada uno. 

 El proyecto de cada uno. 

 Las reglas de juego: ¿qué está permitido?, qué es lo que realmente se 

demanda, qué se espera, qué hay que hacer o decir para demostrar que 

se sabe. 

 

COMPONENTES DEL ACTO DIDÁCTICO 

 

Los componentes que actúan en el acto didáctico son: 

 

 El docente o profesor 

 El discente o estudiante 

 El contexto social del aprendizaje 

 El currículo 

 

Los centros que impartan Educación infantil desa- rrollarán y completarán el 

currículo de la etapa, concreción que formará parte de  la  propuesta 

pedagógica a  la  que hace referencia el artículo 14.2  de  la Ley Orgánica 

2/2006, de  3 de  mayo, de  Educación. Esta  propuesta pedagógica, deberá 

ser  incluida en su proyecto educativo. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Profesor
http://es.wikipedia.org/wiki/Estudiante
http://es.wikipedia.org/wiki/Aprendizaje
http://es.wikipedia.org/wiki/Curr%C3%ADculo_%28educaci%C3%B3n%29
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El currículo escolar es un sistema de vertebración institucional de los 

procesos de enseñanza y aprendizaje, y tiene fundamentalmente cuatro 

elementos constitutivos: objetivos, contenidos, metodología y evaluación.  

 

RECURSOS DIDÁCTICOS 

 

Tiempo de uso de los recursos didácticos concretos 

 

A partir de la dimensión “Tiempo de uso de los recursos 

didácticos”, podemos mencionar que como este tenía un rol de apoyo a la 

actividad, el tiempo destinado a la manipulación directa fue limitado en la 

mayoría de las observaciones, privilegiándose la exploración visual en vez 

de la manipulación directa o la exploración con otros sentidos. Debemos 

recordar que de acuerdo a lo planteado por Piaget “ El manejo de materiales 

es crucial. Con el fin de pensar, los niños del período de las operaciones 

concretas necesitan tener enfrente de ellos objetos que sean fáciles de 

manejar o, en su lugar, visualizar aquellos que han sido manejados y 

que son imaginados con poco esfuerzo” PIAGET, (1981) 

 

.Organización y dotación del espacio 

 

De acuerdo a lo planteado en el marco teórico, “los seres humanos 

necesitamos las experiencias que nos ofrece el ambiente, y en esto el rol 
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que cumple la implementación de la sala de clases es indispensable para 

lograr el cometido que tiene la educación, que es la modificación de la 

conducta en pro de un aprendizaje basado en proveer al niño/a de 

experiencias, sobre todo en las primeras etapas de la vida de las personas, 

ya que un niño/a comprende su mundo a medida en que interactúa con él, lo 

transforma. 

 

Los  materiales seleccionados, que no  requerirán la previa autorización del 

Ministerio de Educación y Cien- cia,   deberán  adaptarse  al   currículo  

regulado  en   esta orden. Asimismo, deberán reflejar y fomentar el respeto a 

los   principios, valores, libertades,  derechos  y  deberes constitucionales, 

así como a los principios y valores reco- gidos en  Ley Orgánica 2/2006,  de  

3 de  mayo, de  Educación. 

 

Los  centros fomentarán el  uso no  estereotipado de  juguetes, enseres y  

recursos didácticos propios del contexto escolar. Se seleccionarán, así 

mismo, materiales didácticos que presenten modelos de personas y compor- 

tamientos no  estereotipados o sexistas, que mantengan entre sí  relaciones 

equilibradas, respetuosas  e  igualita- rias, así  como que fomenten la 

convivencia entre niños y niñas de diferentes culturas. 
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El Juego 

 

Desde que F. Froebel definiera al juego como el “método” para enseñar a 

niños pequeños, todos los libros de pedagogía o didáctica destinados a la 

educación inicial lo abordan como su principal ocupación, el modo en que se 

construye el conocimiento y el eje sobre el que deben pensarse las prácticas 

de calidad. Ahora bien, estas ideas no necesariamente quedan expresadas 

en el modo en que se diseñan las prácticas o en el tiempo que se le dedica 

al juego en la vida escolar. Diversas investigaciones muestran que jugar 

representa menos del 20 % del tiempo dedicado a la enseñanza y de este 

porcentaje, sólo el 7 % refiere a juegos diseñados por el maestro. SARLÉ, 

(2006) 

 

Parte de la explicación de este hecho podemos encontrarla en las diversas 

concepciones que los educadores tienen del juego. En un trabajo que ya 

tiene más de 20 años, recogíamos distintas expresiones que se utilizan para 

mencionar su lugar en las salas. Entre ellas encontrábamos las siguientes: 

 

• El juego es una expresión inherente al hombre; 

• El juego es una modalidad particular mediante la cual la infancia se apropia 

de la realidad; 

• El juego es una forma de liberación de energía; 

• El juego favorece la socialización; 

• El juego prepara para la vida del trabajo; 
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• El juego es un proceso catártico; 

• El juego es una preparación para la vida adulta; 

• El juego es una manera de elaborar situaciones conflictivas, dolorosas; 

• El juego es un ejercicio funcional (Pastorino y otras, 1994: 8). 

La mayoría de estos enunciados refieren al juego del niño desde una 

perspectiva psicológica, y si bien esta es una de las áreas que más ha 

estudiado el fenómeno lúdico, no necesariamente facilita la puesta en 

marcha de proyectos áulicos. Pensar al juego en términos de las prácticas 

requiere precisar por qué el juego es importante en sí mismo Asociación 

Mundial de Educadores Infantiles (AMEI-WAECE). www.waece.org  

 

DIDÁCTICA Y METODOLOGÍAS DE LA EDUCACIÓN INFANTIL  

 

Objeto de la Didáctica. El objeto de la Didáctica en la educación infantil. 

Una rama especial de la ciencia pedagógica, es decir, la didáctica, se dedica 

al estudio de las regularidades de la actividad organizada de transmisión de 

los conocimientos, las habilidades y a su asimilación por parte de los niños  

El término didáctica proviene, de la palabra griega didesko, que significa 

enseñar.  

 

Entre los objetivos de la didáctica entra el estudio de la esencia, las 

regularidades, los principios de la enseñanza y las perspectivas de su 

desarrollo en la sociedad.  
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COMPONENTES PEDAGÓGICOS DEL DESARROLLO – INFANTIL 

 

Los métodos específicos, y las formas de organización del proceso docente 

en esta institución y su importancia en la educación integral y el desarrollo 

de esta importante etapa de la vida del ser humano. (Asociación Mundial de 

Educadores Infantiles (AMEI-WAECE). www.waece.org ) 

 

Al mismo tiempo se lleva a cabo también el proceso de separación en la 

didáctica de las metodologías de la enseñanza infantil. Intensamente se 

elaboran el contenido y los métodos de la enseñanza de las matemáticas 

para los preescolares, y del conocimiento de la naturaleza, la de la 

enseñanza de la actividad plástica la de la enseñanza de la lengua materna 

la de la educación musical y la de la educación física  

 

Después de un reclamo en las Cumbres Mundiales efectuadas en el siglo 

pasado, sobre la importancia de la atención al desarrollo en esta tan 

importante de la vida, los países están trabajando en este sentido, unos más 

lentos que otros, pero que ya va tomando formas en una didáctica dirigida al 

proceso de enseñanza en estas edades  

 

FORMA ORGANIZATIVA DEL PROCESO DOCENTE 

 

 Crear un ambiente que esté relacionado con el contenido de enseñanza 

y aprendizaje 
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 Organizar las condiciones materiales y humanas para lograr el éxito de 

la actividad  

 Tener en cuenta las actividades que se han dado anteriormente y las 

que se darán posteriormente de modo que haya correspondencia lógica 

entre los objetivos y contenidos  

 

Otra forma organizativa del proceso docente  educativo en la educación 

infantil es la llamada actividad independiente o libre, y que de acuerdo con 

los enfoques más actualizados es la más importante en la primera infancia  

Estas actividades por la importancia que tienen en el desarrollo del niño 

deben ocupar un tiempo y un lugar importantes en el proceso educativo del 

centro infantil.  

 

EVALUACIÓN DEL PROCESO DE ENSEÑANZA  

 

La evaluación se define como la emisión de un juicio de valor y considerada 

como un acto eminentemente comunicativo, que en el proceso de 

enseñanza permite establecer en diferentes momentos, la calidad con que 

se cumplen los objetivos del proyecto educativo, y en dependencia delos 

resultados alcanzados, determinar los aspectos que son necesarios 

introducir para acercar cada vez más los resultados a las exigencias que 

demanda el desarrollo de los niños. (Asociación Mundial de Educadores In 

fantiles (AMEI-WAECE). www.waece.org )Es uno de los componentes del 

proceso de enseñanza que tiene los siguientes principios:  
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•Principio de la objetividad: 

 

Este principio se refiere a que la evaluación sea capaz de reflejar claramente 

si los niños se han apropiado de los conocimientos, hábitos y habilidades 

como una totalidad, o sea que se ha asimilado el contenido de acuerdo con 

los objetivos planteados, y que los instrumentos o la forma de evaluación 

usada permita comprobar dicha asimilación o no de los contenidos de forma 

total y no en sus partes  

 

•Principio de la sistematicidad: 

Los criterios valorativos serán producto de una secuencia de eventos que 

forman parte deun proceso regularmente estable que se ha proyectado de 

forma suficiente a partir del objetivo.  

 

Estos principios se cumplirán en la medida que la evaluación se condicione a 

las siguientes características.  

•Ser diferenciadora y personalizada, respondiendo a las características, 

necesidades y ritmo de aprendizaje de cada alumno partiendo del objetivo 

resultante del diagnóstico individual y grupal.  

•Ser Integral: Ello indica que se considere la asimilación en una totalidad no 

dividida, de conocimientos, habilidades y valores desde la perspectiva de la 

proyección de un proceso formativo que ha sido proyectado en el objetivo  
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•Ser concreta 

:Que sea factible de pronunciarse a partir de indicadores previstos para 

alcanzar los estados de desarrollo hacia el ideal socialmente establecido.  

 

•Ser contextualizada 

Es decir, que se consideren las condiciones y características en que 

transcurren los eventos del proceso formativo en cada contexto, de manera 

tal, que la evaluación se condicione al estado real en que seaprende en 

estrecha relación con las particularidades individuales de los niños, 

educadores y grupo (componentes personales del proceso) todo a partir de 

los objetivos proyectados.  

 

•Ser bi-direccional:  

La evaluación no solo permite comprobar el resultado y el proceso de 

alcance de los objetivos de los niños sino también de la dirección del 

proceso por el educador para rediseñar o potenciar la dirección del proceso 

pedagógico y alcanzar así el desarrollo de un mejor proceso y resultado en 

la formación de los educandos.  

 

Existen diferentes tipos y formas de evaluación entre las que se encuentran:  

La sistemática es aquella que serealiza en el propio proceso de desarrollo de 

cada clase o actividad del sistema respondiendo alobjetivo previsto, se 

efectúa de forma constante tributando al principio del carácter sistémico  

de la evaluación.  
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FORMAS EMPLEADAS EN LA EVALUACIÓN EN LA EDUCACIÓN 

INFANTIL  

 

Las observaciones, creación de situaciones pedagógicas, preguntas 

sencillas y breves formuladas por el educador y los trabajos recopilables.  

 

•La evaluación controles periódicos o parciales, permite sistematizar el 

alcance del contenido y el objetivo correspondiente a una unidad o etapas de 

trabajo. En la educación infantil se mide a través de las observaciones, 

trabajos recopilables o creación de situaciones pedagógicas  

 

•La evaluación final comprende el logro de objetivos esenciales durante un 

ciclo, semestre o curso según se trate. 

Permite sistematizar el logro de los objetivos de una etapa de mayor 

alcance.  

Las formas fundamentales que se emplean son las observaciones 

sistemáticas, trabajos recopilables durante todo el curso, o creación de 

situaciones pedagógicas especialmente diseñadas para la evaluación.  

 

Existen procedimientos para la evaluación que aunque en la edad temprana 

no se utilizan por no tener el niño las posibilidades para ello, si se emplean 

en la etapa preescolar, tales como la autovaloración, que consiste en que el 

niño aprenda a evaluar el resultado de sus trabajos, dibujos, modelados, 

construcciones, etc.  
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Esta autovaloración es el resultado de un proceso, donde el niño primero 

evalúa a los otros y después aprende a valorarse a si mismo 

(autoevaluarse)y que se logra en una etapa mas tardía, la preescolar.  

 

DIDÁCTICA Y METODOLOGÍAS DEL EDUCADOR INFANTIL 

 

Un centro infantil organizado funciona como un todo único, en el que los 

factores que intervienen en su labor se relacionan armónicamente entre sí, lo 

que coadyuva al mejor desarrollo del proceso educativo. La organización del 

centro garantiza la acción unificada de su colectivo, y asegura la adecuada 

interrelación entre las actividades que comprende la dirección del proceso 

educativo y las tareas que lo complementan y apoyan. La organización 

general del centro infantil comprende los componentes siguientes: 

(Asociación Mundial de Educadores Infantiles (AMEI-WAECE). 

www.waece.org ) 

 

 La organización de la vida en el centro infantil 

 La organización del proceso docente–educativo 

 .La organización de las tareas de apoyo al proceso educativo 

 .La organización de las actividades que vinculan al centro infantil con la 

comunidad 

 

La organización de la vida del centro infantil contempla el establecimiento 

de un régimen de vida, los horarios generales y docente, la distribución del 
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personal, la creación de las condiciones estructurales, de higiene, y la de las 

tareas de apoyo al proceso educativo, como son las administrativas, de 

condiciones de funcionamiento, de aseguramiento material, las actividades 

vinculadas con la comunidad entre otras. Esta organización es 

fundamentalmente pedagógica, puesto que todas las acciones que se 

realizan están dirigidas a posibilitar la eficaz realización del proceso 

educativo, incluso las de apoyo a dicho proceso 

 

La organización del proceso educativo pasa desde los aspectos más 

internos, referidos a los métodos de enseñanza a otros más externos que 

son las formas organizativas que adopta. Estos dos aspectos caracterizan al 

proceso en su movimiento.  

 

Al realizar la actividad pedagógica es necesario contemplar los requisitos 

siguientes:  

 

 Al organizar la actividad pedagógica se ha de evitar riesgos en niños tan 

pequeños, esto se refiere al uso de materiales muy pequeños que estos 

puedan llevárselos a la boca o introducirlos en su nariz, también se 

evitará el uso de materiales que puedan tener bordes o salientes muy 

pronunciados que puedan dañarlos, etc.  
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 Es importante que al realizar las actividades se trabajen las líneas 

directrices del desarrollo de este año, en el período interno que 

corresponda.  

 

 Es recomendable que su duración sea corta, de 2 a 3 minutos, debido al 

poco desarrollo del sistema nervioso que hace que los niños se fatiguen 

rápidamente.  

 Las actividades pueden realizarse individualmente, o con grupos de dos 

a tres niños, debido a que el aprendizaje se efectúa con la ayuda de las 

influencias directas del adulto. Los niños según la edad estarán 

acostados, sentados, o de pie.  

 Los métodos fundamentales para el trabajo pedagógico en estas edades 

son los sensoperceptuales que permiten la activación de los diferentes 

sistemas sensoriales del niño.  

 

 Los medios de enseñanza se organizarán teniendo en cuenta que estos 

posibiliten que el niño los observe, se puedan acercar a ellos, los 

manipule.  

 

 El educador ha de propiciar una comunicación afectiva con el niño que 

propicie en ellos un estado emocional positivo que los prepara para la 

asimilación de los contenidos de la actividad. 
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 Los juguetes y objetos que se utilicen en la actividad pedagógica deben 

poseer colores brillantes y un tamaño y forma adecuados, según el fin 

que persiga. 

 

 La organización de la actividad pedagógica ha de ser en sistema, 

teniendo en cuenta que muchos de los objetivos de la actividad 

pedagógica requieren ejercitación en la independiente para lograr su 

asimilación.  
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CAPÍTULO II 

 

GRAFOMOTRICIDAD 

 

DEFINICIÓN 

 

La Grafomotricidad es un término referido al movimiento gráfico realizado 

con la mano al escribir (“grafo”, escritura, “motriz”, movimiento). El desarrollo 

Grafomotriz del niño tiene como objetivo fundamental completar y potenciar 

el desarrollo psicomotor a través de diferentes actividades. 

(http://www.bebesymas.com/) 

 

IMPORTANCIA DE LA GRAFOMOTRICIDAD 

 

La grafomotricidad es el movimiento gráfico realizado con la mano para 

escribir. La base de la educación grafo motora 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. CRATTY, B. 

(1989) 

 

La grafo motricidad o desarrollo grafo motriz del niño tiene como objetivo 

fundamental completar y potenciar el desarrollo psicomotor a través de 

diferentes actividades. 
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De esta manera, se les prepara para el posterior aprendizaje de la escritura. 

En niños con necesidades especiales estas actividades potencian además la 

atención y la psicomotricidad fina fundamental en su desarrollo. 

 

OBJETIVOS DE LA GRAFOMOTRICIDAD  

 

 La Grafo motricidad pretende el desarrollo grafo motriz del alumnado.  

 Que el niño por medio de estas actividades, potencie sus capacidades y 

vaya completando su desarrollo psicomotor, con el fin de prepararle para 

el aprendizaje.  

 Tiene como finalidad el adiestramiento viso – motor y el afianzamiento 

de la seguridad y uniformidad del trazo, como preparación caligráfica 

para la adquisición de un letra que resulte fácilmente legible.  

 Realizar movimiento digito – manuales y su representación gráfica  

 Conseguir un control grafo motriz de los trazos gráficos, aprendiendo 

cuales son los movimientos básicos y evitando movimientos musculares 

inútiles 

 

COMO RECONOCER A UN NIÑO CON DIFICULTADES DE 

GRAFOMOTRICIDAD DURIVAJE, J. (1999) 

 

 Tiene dificultades para tomar los crayones. 

 Tiene dificultad al pintar 

 Tiene dificultad para arrugar los papeles 
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 Tiene dificultad para ensartar cuentas 

 Tiene dificultad para embolillar papeles 

 Tiene dificultad para hacer trazos 

 Tiene dificultad para lanzar pelotas 

 

EVOLUCIÓN DEL GRAFISMO DE O A 6 AÑOS. 

 

A continuación exponemos la evolución del grafismo por grupos de edades 

hasta los 6 años: CALVET, L.J (2001). 

 

A los 18 meses, el pequeño comienza a auto expresarse gráficamente 

realizando sus primeros garabatos careciendo y orden. A esta edad son 

capaces de coger un objeto (pintura, lápiz, etc.) y realizar trazos en forma de 

garabatos. Se caracteriza por ser un movimiento impulsivo, rápido y sin 

control. Se mueve todo el brazo y no hay coordinación del ojo y la mano. 

 

A los 20 meses, el codo comienza a funcionar provocando la aparición de 

los garabatos de vaivén, denominados "barridos". El pequeño no observa 

aún lo que hace. Posteriormente el garabato se hace circular. 

 

A los 2 años y medio, tiene un mayor control de la muñeca y del 

movimiento de pinza pudiendo realizar trazos independientes. Sigue los 

movimientos de la mano con su mirada aunque el acto motor es todavía 
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independiente del acto visual. Le interesa sobre todo el placer que obtiene 

con el movimiento. 

A los 3 años, aparece la coordinación óculo-manual y entra en juego la 

percepción. El niño mira lo que dibuja y trata de controlar el movimiento de la 

mano. Tiene un mayor interés y atención por sus obras. Empieza a no 

salirse del papel, respetando los límites del espacio. Combina los colores 

llenando páginas enteras. Da nombre al dibujo que realiza. Esto significa que 

el grafismo va tomando valor de signo, de representación de algo. Al 

principio no hay relación o semejanza entre el dibujo y lo que dice que es. 

Poco a poco esta relación va siendo mayor. En cuanto al color, no existe 

relación entre éste y el objeto que dibuja. 

 

A los 4 años, aparece la etapa "pre-esquemática". La intencionalidad y el 

sentido de representación que tiene el dibujo toman presencia ya que el niño 

comienza a decir antes lo que va a dibujar. Comienza a elaborar esquemas, 

siendo la figura humana la primera que consigue desarrollar en el papel, 

dando una importancia máxima a la cabeza, llamados "renacuajos". La 

representan mediante un círculo incluyendo más o menos detalles que poco 

a poco, debido a su propia experiencia perceptiva, irá enriqueciendo. Estas 

producciones gráficas irán evolucionando y perfeccionándose a medida que 

evolucionen otras áreas como la cognitiva, la afectiva, la social, etc. Este 

desarrollo se da de forma continua pero no uniforme ni igual en todos los 

niños. 
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Entre los 4 y los 6 años, según el grado de madurez del pequeño podemos 

ver cómo unos no dibujan ni brazos ni manos, y a la cabeza tan sólo le pone 

los ojos, mientras que otros dibujan brazos, manos y nariz, y también han 

descubierto los dedos, que incluyen de forma destacada. El niño distribuye el 

espacio de manera anárquica. El tamaño de las personas, objetos, etc. están 

en función de la importancia que él las dé, y aparecen como flotando. Los 

colores que utiliza en esta etapa los elige de forma emocional: el hecho de 

utilizarlos supone una experiencia gratificante aunque no los relacione. 

 

No hay criterios sobre el tiempo que deben dedicar a esta actividad. Cuando 

el niño llega a la etapa de poner nombre a sus dibujos puede mantenerse 

interesado durante 20 o 30 minutos. Él mismo es quien decide cuándo ha 

acabado su obra, y no entenderá ninguna interrupción. No se debe interferir 

en esta actividad. 

 

ESTRATEGIAS PARA EL DESARROLLO DE LA GRAFOMOTRICIDAD 

 

Entendemos por grafo motricidad el movimiento gráfico realizado con la 

mano al escribir. Por su parte la reeducación grafo motora intenta mejorar 

y/o corregir dichos movimientos gráficos necesarios para la escritura. . 

(http://grafomotricidad.blogspot.com/2010) 
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1. Actividades para desarrollar la destreza de las manos:  

 

• Tocar palmas, primero libremente, después siguiendo un ritmo. 

• Llevar uno o más objetos en equilibrio en la palma de la mano, primero 

en una mano, después en las dos.- Hacer “caminos” libremente sobre la 

arena y/o sobre el agua. 

• Realizar gestos con las manos acompañando a canciones infantiles. 

• Girar las manos, primero con los puños cerrados, después con los dedos 

extendidos. 

• Mover las dos manos simultáneamente en varias direcciones (hacia 

arriba, hacia abajo, movimiento circular…)  

• Imitar con las manos movimientos de animales (león moviendo las 

garras, pájaro volando…) o de objetos (aspas del molino, hélices de 

helicóptero. 

• Abrir una mano mientras se cierra la otra, primero despacio, luego más 

rápido.  

 

2. Actividades para desarrollar la destreza de los dedos:  

 

• Abrir y cerrar los dedos de la mano, primero simultáneamente, luego 

alternándolas. Ir aumentando la velocidad. 

• Juntar y separar los dedos, primero libremente, luego siguiendo órdenes. 

• Tocar cada dedo con el pulgar de la mano correspondiente, aumentando 

la velocidad. 
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• "Tocar el tambor" o “teclear” con los dedos sobre la mesa, aumentando 

la velocidad.  

• Con la mano cerrada, sacar los dedos uno detrás de otro, empezando 

por el meñique 

• Con las dos manos sobre la mesa levantar los dedos uno detrás de otro, 

empezando por los meñiques. 

 

3. Actividades para desarrollar la coordinación viso manual:  

 

 Lanzar objetos, tanto con una como con otra mano, intentando dar en el 

blanco (caja, papelera…).  

 Enroscar y desenroscar tapas, botes, tuercas. 

 Ensartar un cordón en planchas y/o bolas perforadas.  

 Abrochar y desabrochar botones.  

 Atar y desatar lazos.  

 Encajar y desencajar objetos.  

 Manipular objetos pequeños (lentejas, botones…). 

 Modelar con plastilina bolas, cilindros…  

 Pasar las hojas de un libro. 

 Barajar, repartir cartas…  

 Picado con punzón, perforado de dibujos… 

 Rasgar y recortar con los dedos. 

 Doblar papel y rasgar por la dobles. 

 Recortar con tijeras 
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Otro aspecto importante es la realización de actividades para desarrollar los 

trazos. Estas actividades se realizarán sobre diferentes superficies (suelo, 

papel de embalar, encerado, folios, cuaderno con pauta) y con diferentes 

instrumentos (pinturas de cera, rotuladores, pinceles, lápices, bolígrafos) 

 

1- Actividades para el desarrollo y control de los trazos rectos: 

 

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

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

quebradas, ángulos, figuras, etc. 

 Ejercicios de repasado de líneas, trayectorias y dibujos. 

 Ejercicios de rellenado de espacios y figuras 

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

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

 Ejercicios de trazado de líneas alternando la presión  

 

2- Actividades para el desarrollo y control de los trazos curvos: 

 

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

curvas, bucles, círculos, etc. 

 Ejercicios de ondas dentro de dos líneas, sobre ejes horizontales o 

inclinados, y también alternando tamaños. 
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 Ejercicios de bucles dentro de dos líneas, sobre una línea, bucles 

ascendentes, descendentes y combinados (ascendentes/descendentes). 

 Ejercicios circulares, de copia y repasado, realizados en sentido 

contrario a las agujas del reloj. 

LA GRAFOMOTRICIDAD EN LA EDUCACIÓN INFANTIL 

 

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

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

mediante ejercicios que permitan el mayor dominio del antebrazo, la 

muñeca, la mano y, sobre todo, los dedos. 

 

Es necesario seguir una serie de pautas:  

 

 Manejo de útiles: los primeros son la mano, los dedos, esponjas, tizas, 

pinceles gruesos, ceras, los últimos son los lápices.  

 Desplazamiento correcto en el espacio gráfico: izquierda-derecha, 

arriba-abajo.  

 Movimientos de base: empezar con trazos verticales, (de arriba abajo), 

horizontales (de izquierda a derecha), oblicuos, bucles… hasta llegar a 

adquirir la imagen motriz de las letras, sílabas, etc.  

 

Todos los ejercicios se harán de forma libre, sin marcar límites y de forma 

dirigida.  
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La adquisición de la lecto-escritura es un proceso complejo que implica 

muchos aprendizajes y descubrimientos previos. En esta etapa deben 

explorar y descubrir los usos de la lectura y la escritura como fuente de 

placer, fantasía, comunicación, representación e información, es donde se 

han de consolidar estas premisas para las adquisiciones posteriores.  

 

¿CÓMO PUEDEN LOS PADRES ESTIMULAR DESDE CASA LA 

PREPARACIÓN A LA ESCRITURA?  

 

 El niño aprende moviéndose e interactuando con los elementos del 

entorno por aprendizaje directo, imitando modelos, por la mediación y 

estimulación de los adultos. Cualquier actividad que se plantee ha de ser 

motivadora y significativa. 

 Se favorecerá la interacción entre el niño y el adulto en un ambiente 

acogedor, seguro y cálido.  

 Se considerarán los intereses y necesidades de los niños, así como el 

espacio más adecuado, el tiempo dedicado a la actividad y la recogida 

de materiales que se hayan empleado.  
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SUGERENCIAS DE EJERCICIOS Y RECURSOS PARA FAVORECER LA 

MADUREZ PARA LA GRAFOMOTRICIADAD 

 

1. Materiales: los específicos para la expresión plástica (ceras, témperas, 

pintura de dedos, plastilina, arcilla, papeles de distintas texturas…), 

materiales del entorno, colecciones, material impreso, etc.  

 

2. Técnicas plásticas que se pueden realizar: rasgado, arrugado, cortado, 

estampado, pintado, pegado 

 

3. Actividades : 

 

 Utilizar los sentidos para experimentar sensaciones diversas en la 

exploración de sí mismo, sobre su cuerpo, los demás y su entorno. 

Proporcionándole objetos variados que favorezcan su curiosidad.  

 Nociones básicas de orientación en el espacio : arriba-abajo, dentro-

fuera, delante detrás… con el cuerpo (reptando, gateando, andando…) y 

con los objetos  

 Imitar sonidos, canciones, dramatizaciones, cuento. 

 Desarrollar la motricidad fina y viso-manual: modelar, enhebrar, 

enroscar, atornillar, prensar, abrochar, teclear, tapar, pegar.  

 Clasificar objetos a partir de las características físicas, comparar, 

identificar diferencias y semejanzas.  

 Seriar, ordenar, secuencias de relatos, laberintos  
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 Lectura, comprensión, producción y utilización de imágenes, fotografías, 

carteles, folletos, revistas, pictogramas.  

 Comprensión y reproducción correcta de algunos textos de tradición 

cultural (canciones, poemas, cuentos…)  

 La computadora es también un buen recurso para aprender las técnicas 

necesarias para la grafo motricidad, además existen en el mercado 

programas específicos para ello.  

 · Todas las actividades plásticas que sugieran los distintos soportes y 

materiales anteriormente citados.  

 · Trazos. Primero se ha de utilizar el plano vertical (aire, pizarra, papel 

continuo en la pared), después horizontalmente (papel continuo, 

cartulinas, folios).  

 

HABILIDADES GRAFOMOTORAS 

 

La acción coordinada de todos los elementos grafo motores desencadena 

una serie de actividades que, debidamente reiteradas, se convierten en 

habilidades: son las habilidades grafo motoras. 

 

Se refieren, principalmente, a las destrezas que deben ir consiguiendo los 

segmentos superiores: el brazo, las manos y, sobre todo, los dedos (es 

decir, los hábitos que el sujeto va adquiriendo a través de la movilidad de 

todos los elementos que intervienen en la Grafo motricidad). Estas destrezas 

presuponen una motricidad fina adecuada y, por tanto, que el estadio de la 
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vivencia global del cuerpo vaya dando paso al estadio de tas vivencias 

segmentarias. La mejora de los elementos grafo motores mejora estas 

habilidades. 

 

Pero si hay algo importante que destacar en este aspecto es, precisamente, 

que la correcta consecución de las habilidades grafo motoras pasa por una 

serie de fases en las que no se puede confundir la actividad con el objetivo 

final. 

 

También es importante recordar que se trata de actividades mentales, que 

son iguales en TODOS los niños (incluso los discapacitados: ciegos, 

sordos...), ya que no debemos confundir la capacidad con los elementos que 

utilizamos en esa capacidad.  

 

Integración es dar recursos específicos para poder hacer lo que ios demás 

hacen. Por eso, es importante trabajar con estos niños siguiendo el proceso 

neurolingüística - motor, porque son aspectos naturales que se reproducen 

de la misma forma en todos los niños. 

 

Estos mecanismos grafo motores deben de acompañar a al proceso 

neurolingüística. Se han de trabajar 5-6 minutos (10 minutos máximos), pero 

TODOS LOS DÍAS. Podría ayudar el reservar una banda horaria para este 

tipo de actividades. Sería interesante trabajar cada día una actividad 



 

41 
 

diferente (excepto las actividades para la prensión y presión del instrumento, 

más adelante se explicarán la periodicidad con que han de trabajarse). 

 

Evidentemente, podemos observar este proceso:  

 

1a fase: Manipulación de las manos y de los dedos de forma lúdica (3-4 

años). 

 

Actividades Sensorio-motoras. Crear muchas y distintas experiencias, que 

ayudarán a los niños a saber para qué sirven. 

 

2a fase: Consecución de destreza y habilidades (3 1/2 - 4 años). 

 

 Juego Sensorio-motor. Proporcionar más variabilidad en las experiencias 

(todas las posibilidades de experiencias en que se dé, la acción "abrir-

cerrar"), ya que a mayor cantidad de experiencias, mejor selección 

natural. 

 

3a fase: Coordinación de los movimientos y gestos hábiles (5 años).  

 

Experiencia perceptivo-motriz. 

 

 Palmadas. 

 Movimientos de la mano a través de material (dominio de la mano). 
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 Desinhibición de los dedos. 

 Elevación de dedos. 

 Movimiento de tos dedos. 

 Movimiento del pulgar. 

 

4a fase: Coordinación e instrumentalización de los resultados (el desarrollo 

máximo de estas habilidades), en función de otras tareas u objetivos: el 

grafismo, la escritura (6-7 años). En esta edad se debe trabajar esta 

habilidad media hora al día. 

 

 Separación de los dedos (figuras chinescas). 

 Marionetas (coordinación general de manos - dedos). 

 Marionetas pintadas en los dedos. 

 Marionetas de hilos. 

 Marionetas de mano. 

 Juegos de manos y magia. 

 

El adiestramiento de las yemas de los dedos.- Sabemos que la 

sensibilidad digital tiene uno de los máximos exponentes activos en las 

yemas de los dedos. Las yemas de los dedos son como ios ojos de las 

manos. Con ellas, podemos reconocer al tacto y distinguir, perfectamente, 

formas, texturas, grosores, tamaños... con ellas, acumulamos en nuestro 

cerebro las sensaciones más sutiles: frío, templado, caliente, húmedo, 
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mojado, seco... con ellas, dominamos, poco a poco, los instrumentos, los 

objetos. 

 

Las yemas de los dedos necesitan adiestrarse para conseguir esta 

sensibilidad, fortalecerle para utilizar su fuerza, y relajarse para obtener 

tonicidad. 

 

Las Actividades Tipo que trabajan esta actividad grafo motora son muy 

diversas. En las dos primeras fases de manipulación y destreza, son 

necesarias actividades globales y poco diferenciadas: modelar, rasgar... En 

las fases siguientes, se necesitan ya actividades específicas: tecleos, 

movimientos propios de cada dedo (especialmente, deben adiestrarse con 

mayor precisión el pulgar, índice y medio). 

 

Esta habilidad va encaminada directamente a elaborar los reflejos 

grafomotores, que permiten coger un instrumento para manejarlo y, por otra 

parte, dominar el pulso para graduar la presión que se ejerce con él. 

 

Existen fundamentalmente tres Actividades Tipo que, adecuadamente 

graduadas y diversificadas, permiten conseguir este objetivo: las actividades 

de picado, cortado y cosido. Es conveniente darse cuenta de que utilizar 

estas actividades para la elaboración de una habilidad grafo motriz está muy 

lejos de la práctica asistemática y ornamental que a veces se hace de las 

mismas. 
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El picado y el cortado, programados de forma sistemática, constituyen las 

técnicas instrumentales más eficaces para conseguir las independencias. 

 

Segmentarias más finas (mano, dedos) y, para obtener un dominio del pulso 

que haga posible la fluidez del trazado. Hay que volver a recordar, no 

obstante, que, debido a su complejidad neurológica, su práctica ha de ser 

controlada por un límite de tiempo nunca superior a los 20 - 30 minutos, y 

una frecuencia no superior a una vez por semana (una vez por quincena en 

el caso del cortado). Por lo tanto: 

 

Periodicidad: Aplicarlo de forma sistemática, pero sin abusar. 

 

 3 años: UNA VEZ A LA SEMANA (una semana picado, una semana 

cortado, una semana de descanso). 

 4 años: UNA VEZ CADA QUINCE DÍAS (una quincena picado, una 

quincena cortado, una quincena cosido, de forma alterna). 

 5 años: UNA VEZ CADA QUINCE DÍAS (una semana picado y cortado, 

una semana picado y cosido, una semana cortado y cosido). 

 6 años: CADA TRIMESTRE (un trimestre picado, un trimestre cortado, un 

trimestre cosido). 

 7 años: como instrumento de trabajo para realizar otras actividades (no 

como objetivo principal). 
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Temporalización: 30 minutos como tiempo máximo de ejecución. 

 

Picado; 

La introducción paulatina de límites y contornos les obliga, de forma natural, 

a coger el punzón de otra manera para ser más hábiles y poder picar dentro 

del límite establecido. Es importante crear, para cada actividad, un motivo o 

contexto en el que se justifique el picado. Se puede ir cambiando la 

estructura del soporte. No se debe corregir nunca. Si un niño no ha 

terminado su actividad al final de los 30 minutos, no pasa nada: guarda su 

trabajo tal como está, y se le animará a terminar los próximos trabajos 

 

3 AÑOS: LIBRE 

En esta edad, los niños cogen el punzón con toda la mano. 

 Libre, sin contornos ni límites (DIÍM-A3). No empezar a trabajarlo el primer 

trimestre. Posición tendido prono en el suelo: lluvia, arena. 

 Libre, sin contornos, con un límite: picar el mar, pero el sol no. 

 Picado libre de un lado a otro. 

 

4 AÑOS: INTERIOR. 

 Libre, sin contornos, con un límite, pero más estrecho. O Interior de 

figuras. 

 Interior de figuras que van acercando cada vez más sus líneas. 

 Picado de contornos (sin desprenderlo de su fondo como objetivo). 
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5 AÑOS: CONTORNO CON VACIADO. 

 Picado de contornos con desprendimiento de figura (ley de 

discriminación figura - fondo), para pegar la figura en otro fondo de 

distinto color. 

 Figuras de contorno no interceptado  

 * Figuras de contorno interceptado, con vaciado, y pagándolo en otra 

hoja. 

 En este tipo de figuras surgen varios problemas, porque el niño no es 

capaz de picar la figura de forma disociada, ya que la ve como una 

unidad, o viceversa. 

 Problema perceptivo: una línea del contorno pertenece a ambas partes 

(desarrolla el concepto de suma o resta llevando). 

 Problema conceptivo: si considera la figura como un todo o como un 

conjunto de partes que forman un todo. 

 

6 AÑOS: 

 Picado de figuras con dificultad de tono y ritmo (con poco volumen o 

espacio), utilizando un punzón más fino. 

 Picado para el descubrimiento del eje de simetría en el plano (y 

recomponer la figura pintando sobre lo picado). 

 Picado de dobles fondos (es la tarea más compleja), donde existen 

fondo y figura de forma repetida. Tenemos que decidir mentalmente qué 

quitamos y qué dejamos, tomando una opción. Así veremos que todos 

los trabajos no son idénticos, porque todos los niños no decidirán igual. 
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Cortado 

3 AÑOS: DIGITAL (RASGADO DE PAPEL). 

 Libre. 

 Rasgado de tiras alargadas. 

 Rasgado de trozos cada vez más pequeños. 

 

4 AÑOS: TIJERAS. 

 Libre: recortado de elementos ornamentales que puedan utilizarse 

después en clase (banderines, flecos...). 

 Sin límite. 

 Con límite abierto. 

 Cortado de contorno de figuras con mucho halo, es decir, sin contorno 

definido con sombras, para que el resultado sea más positivo aunque 

los niños cometan errores (fotografías de revistas). 

 Contornos de líneas gruesas 

 

5 AÑOS: CONTORNOS. 

 Contornos de líneas cada vez más finas. 

 * Contornos no interceptados (de las mismascaracterísticas que en el 

picado). 

 Contornos interceptados (de las mismas características que en e! 

picado). 
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6 AÑOS: 

 Cortado de doble fondo: tapetes con hojas de papel doblado en cuatro 

. 

7 AÑOS 

 Cortado de tapetes imitando un modelo: el tapete modelo lo pegamos 

sobre un fondo oscuro (pizarra); los niños tienen que repetir la estructura 

de doblado y corte, fijándose en él, hasta que quede igual. 

 

Cosido: 

 

Esta es la actividad con la que mejor adquieren habilidades para coger el 

lápiz, pues se trabaja tanto la presión (tono) como la prensión (cogerlo de 

manera adecuada). 

 

4 AÑOS: 

 Cosido en material duro (madera, cartón grueso), con hilo grueso 

(cordones de zapato): necesitan darle la vuelta a soporte que cosen para 

introducir el hilo por el agujero de abajo, porque ellos aún no pueden 

estructurar lo que hay debajo, ya que no lo ven (el objeto no desaparece, 

pero, como no lo ve, cree que no está). 

 

5 AÑOS: 

 Cartones para coser con un modelo (de contornos sin interceptar). 
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6 AÑOS: 

 Coser en tela de arpillera, poniendo encima la muestra con papel. Al 

terminar de coser, se quita el papel y queda el dibujo en la tela (punto: 

pespunte). 

 

7 AÑOS: 

 Realizar trabajos sencillos a punto de cruz, con un solo color.  

 Cenefas.  

 Dibujos simples. 

 

EL DOMINIO DE LA MANO 

 

La mano debe estar relajada para cualquier actividad grafomotriz. Una 

mano tensa bloquea los reflejos neuromotores que deben establecerse, 

obligando a los movimientos a hacerse completamente rígidos y 

distorsionados y, por tanto, a perjudicar las formas de las grafías. GARCÍA. 

(1987). 

 

El niño, ya desde muy pequeño, juega con sus manos (1a fase de 

Manipulación de las manos y de los dedos de forma lúdica, con 3 - 4 años).  

 

En los primeros años de escuela, esta actividad lúdica se convierte en un 

centro de interés extraordinario, que debe ser potenciado en toda su 

amplitud (de la 2a a la 7a fase). 
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Los movimientos de las manos pueden llenarse de significado sí se utilizan 

como expresión gestual de elementos narrativos verbales. En este caso, el 

niño comienza a jugar con significantes y significados lingüísticos, repitiendo 

su proceso de adquisición de la lengua materna. Este punto de referencia 

es básico, porque atañe a la totalidad de! lenguaje, y se encadena con 

procesos anteriores hechos por el niño, que ahora repite en estadios más 

avanzados de producción. 

 

Disociar las manos es ya especializar las coordinaciones. La escritura exige 

una correcta disociación de la mano-instrumental (la que escribe) respecto a 

la mano-soporte (la que sujeta el papel). 

 

Pero esta habilidad es muy difícil de conseguir. Por eso, se precisa una 

progresión muy afinada de las Actividades Tipo que se vayan a programar 

y, sobre todo, el trabajo breve pero frecuente (sistemático) sobre las 

mismas, antes que el prolongado y distante. 

 

Al mismo tiempo, las motivaciones lúdicas o musicales son imprescindibles 

para obtener agilidad y corrección. 

La especificación de las habilidades grafomotoras que estamos relatando 

son, en suma, la concreción clara del proceso desinhibición-inhibición 

 

En cada una de ellas, estas dos dimensiones se han tenido en cuenta. Pero 

es importante llegar a una mayor desinhibición de los dedos, porque 
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podríamos decir que son ios instrumentos más inmediatos en la actividad 

grafomotriz. 

 

Desinhibir los dedos significa que tengan consistencia en sí mismos, que 

adquieran agilidad y que pueda vivirlos el niño como una parte importante 

de su cuerpo, con la que podrá realizar miles de actividades finas (corno es 

la escritura, que le permitirá comunicarse). 

Algunas actividades para favorecer esta habilidad podrían ser: 

 

 Elevación de dedos. 

 Movimiento de los dedos. 

 Movimiento del pulgar. 
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e. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

MÉTODOS 

 

CIENTÍFICO: El método Científico es un proceso destinado a explicar 

fenómenos, establecer relaciones entre los hechos y enunciar leyes que 

expliquen los fenómenos físicos del mundo y permita obtener, con estos 

conocimientos, aplicaciones útiles al hombre, permitió organizar los recursos 

disponibles, con los cuales se alcanzó los objetivos que se han planteado. 

Partiendo desde la observación empírica del campo problemático, 

delimitación del mismo, seleccionar el tema, planteamiento de objetivos, 

fundamentación teórica. 

 

INDUCTIVO El método Inductivo es el que crea leyes a partir de la 

observación de los hechos, mediante la generalización del comportamiento 

observado; en realidad, lo que realiza es una especie de generalización, sin 

que por medio de la lógica pueda conseguir una demostración de las citadas 

leyes o conjunto de conclusiones, las mismas que podrían ser falsas y, al 

mismo tiempo, la aplicación parcial efectuada de la lógica podría mantener 

su validez. En  la presente investigación el método Inductivo permitió la 

delimitación del problema, planteamiento de soluciones, es decir para 

generalizar todos aquellos conocimientos particulares 
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DEDUCTIVO: El método Deductivo es aquel  que aspira a demostrar en 

forma interpretativa, mediante la lógica pura, la conclusión en su totalidad a 

partir de unas premisas, de manera que se garantiza la veracidad de las 

conclusiones, si no se invalida la lógica aplicada. En  la presente 

investigación el método sirvió para partir de una teoría general acerca de La 

Didáctica Parvularia y su incidencia en el Desarrollo de la Grafomotricidad. 

 

DESCRIPTIVO: Es aquel que permite , identificar, clasificar, relacionar y 

delimitar las variables que operan en una situación determinada, siendo 

imprescindible en la investigación para describir la problemática, con rigor 

científico y objetividad; es utilizado para puntualizar la Aplicación de la 

Didáctica Parvularia y su incidencia en el desarrollo de la Grafo motricidad 

en los niños investigados. En la presente investigación guió la identificación 

de fenómenos que se susciten en la realidad del hecho investigado; la 

formulación de objetivos, la recolección de datos, posibilitará la 

interpretación y análisis racional y objetivo. 

 

MODELO ESTADÍSTICO: Es aquel que utilizado sirve para obtener un 

conjunto de valores ordenados en sus respectivas categorías; empleándose 

en este caso; la estadística cuantitativa y descriptiva por constituir un estudio 

cualitativo; cuyos resultados sirvieron únicamente para esta población, sin 

negar la posibilidad que algunos aspectos de los resultados se puedan 

aplicar en otras. Este modelo permitió emplear la estadística descriptiva con 

la tabulación de los resultados de la encuesta  dirigida a las Maestras y la 
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Guía de Observación que se aplicó los niños y niñas a investigar, 

representados en las tablas y gráficos estadísticos con la finalidad de 

presentar los datos ordenados y así facilitar su lectura y análisis. Sirvió  para 

la organización de los resultados obtenidos a través de los instrumentos 

aplicados, los mismos que serán representados en cuadros y gráficos 

estadísticos. 

 

TÉCNICAS E INSTRUMENTOS  

 

ENCUESTA: .-  Se elaboró y aplicó a las maestras de los niños y niñas de 

Primer Grado de Educación General Básica del Centro Educativo “Francisco 

Javier Salazar” de la Ciudad De Quito, para establecer la aplicación y 

modelo de Didactica Parvularia en su jornada diaria de trabajo.  

 

GUÍA DE OBSERVACIÓN: Se la aplicó a los niños y niñas de Primer Grado 

de Educación General Básica del Centro Educativo “Francisco Javier 

Salazar” de La Ciudad De Quito, para evaluar el Desarrollo de la Grafo 

motricidad. 
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POBLACIÓN: 

CENTRO EDUCATIVO “FRANCISCO JAVIER SALAZAR” 

Paralelo NIÑOS NIÑAS TOTAL Maestras  

A 14 12 26 1 

B 14 10 24 1 

TOTAL 28 22 50 2 

Fuente: Registro de Matrícula del Centro Educativo Francisco Javier Salazar” 

Elaboración: Samary Sánchez 
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f. RESULTADOS 

 

RESULTADOS  DE LA ENCUESTA DIRIGIDA A LAS MAESTRAS DE LOS 

NIÑOS Y NIÑAS DE PRIMER GRADO DE EDUCACIÓN GENERAL 

BÁSICA DEL CENTRO EDUCATIVO “FRANCISCO JAVIER SALAZAR” 

DE LA CIUDAD DE QUITO, PARA ESTABLECER LA APLICACIÓN DE LA 

DIDÁCTICA PARVULARIA 

 

1.-¿Utiliza la Didáctica Parvularia   en la jornada diaria de trabajo con 

los niños y niñas? 

CUADRO Nº1 

INDICADORES f % 

SI 2 100% 

NO 0 0% 

TOTAL  100% 
           Fuente: Encuesta a las Maestras de Primer Grado de E.G.B. del Centro “Francisco Javier Salazar” 
           Investigadora: Samary Sánchez Alava 

 

GRÁFICO Nº 1 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

El 100% de las maestras encuestadas  manifiestan que sí utilizan la 

Didáctica Parvularia en la jornada  diaria de trabajo con los niños y niñas. 

 

La Didáctica Parvularia es el conjunto de métodos y técnicas que 

direccionan el proceso de enseñanza aprendizaje para garantizar la 

educación. 

 

2.- ¿Qué es para usted la Didáctica Parvularia? 

CUADRO Nro. 2 

INDICADORES f % 

Es la ciencia que estudia los procesos de 

enseñanza-aprendizaje 

1 50% 

Es el conjunto de métodos y técnicas que 

direccionan el proceso de enseñanza 

aprendizaje 

2 100% 

Es una herramienta necesaria que nos ayuda 

a garantizar la educación del niño 

2 100% 

            Fuente: Encuesta a las Maestras de Primer Grado de E.G.B. del Centro “Francisco Javier Salazar” 

            Investigadora: Samary Sánchez Alava 
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GRÁFICO Nº 2 

 
 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

El 100% de las maestras  encuestadas consideran que La Didáctica 

Parvularia es: el conjunto de métodos y técnicas que direccionan el proceso 

de enseñanza aprendizaje; una herramienta necesaria que nos ayuda a 

garantizar la educación del niño; y, el 50% la ciencia que estudia los 

procesos de enseñanza-aprendizaje 

 

En el proceso enseñanza-aprendizaje de los niños y niñas es indispensable 

la utilización de la  Didácttica Parvularia por parte de los maestros  ya que 

“Favorece una educación de calidad, oportuna y pertinente, que propicie 

aprendizajes relevantes y significativos en función del bienestar, el desarrollo 

pleno y la trascendencia de la niña y del niño como personas” 
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3.-¿Qué Modelo de Didáctica Parvularia aplica con los niños y niñas? 

 

CUADRO Nº 3 

INDICADORES f % 

"Normativo, reproductivo o pasivo".(centrado en 

el contenido) 

1 50% 

"Incitativo, o germinal" (centrado en el alumno). 2 100% 

“Aproximativo o constructivo" (centrado en la 

construcción del saber por el alumno). 

2 100% 

        Fuente: Encuesta a las Maestras de Primer Grado de E.G.B. del Centro “Francisco Javier Salazar” 

        Investigadora: Samary Sánchez Alava 

 

 

 

GRÁFICO Nº3 

 

 

 

50% 

100% 100% 

0%

20%

40%

60%

80%

100%

120%

Modelos de Didáctica Parvularia" 

"Normativo, reproductivo o
pasivo".(centrado en el
contenido)

"Incitativo, o germinal"
(centrado en el alumno).

“Aproximativo o 
constructivo" (centrado en 
la construcción del saber por 
el alumno). 



 

60 
 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

El 100% de las maestras  encuestadas  manifiestan que los Modelo de 

Didáctica Parvularia  que aplican  con los niños y niñas son: "Incitativo, o 

germinal" (centrado en el alumno);   “Aproximativo o constructivo"(centrado 

en la construcción del saber por el alumno); y,  el 50% "Normativo, 

reproductivo o pasivo". (centrado en el contenido) 

 

El modelo llamado "incitativo, o germinal" (centrado en el alumno). El 

maestro escucha al alumno, sucinta su curiosidad, le ayuda a utilizar fuentes 

de información, responde a sus demandas, busca una mejor motivación 

(medios centros de interés de Decroly, cálculo vivo de Freinet) 

 

El alumno busca, organiza, luego estudia, aprende (a menudo de manera 

próxima a lo que es la enseñanza programada). El saber está ligado a las 

necesidades de la vida, del entorno (la estuctura propia de ese saber pasa a 

un segundo plano).  

 

El modelo llamado "aproximativo o constructivo" (centrado en la construcción 

del saber por el alumno).  Se propone partir de modelos, de concepciones 

existentes en el alumno y ponerlas a prueba para mejorarlas, modificarlas, o 

construir nuevas. El maestro propone y organiza una serie de situaciones 

con distintos obstáculos (variables didácticas dentro de estas situaciones), 

organiza las diferentes fases (acción, formulación, validación, 
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institucionalización), organiza la comunicación de la clase, propone en el 

momento adecuado los elementos convencionales del saber (notaciones, 

terminología).  El alumno ensaya, busca, propone soluciones, las confronta 

con las de sus compañeros, las defiende o las discute. El saber es 

considerado en lógica propia.  

 

El modelo llamado "normativo, reproductivo o pasivo" (centradoen el 

contenido). La enseñanza consiste en transmitir un saber a los alumnos. La 

pedagogía es entonces el arte de comunicar, de "hacer pasar un saber". El 

maestro muestra las nociones, las introduce, provee los ejemplos. El 

alumno, en primer lugar, aprende, escucha, debe estar atento; luego imita, 

se entrena, se ejercita y al final, aplica. El saber ya está acabado, ya esta 

construido.  

 
4 Seleccione los componentes del Acto Didáctico 

CUADRO Nº 4 

INDICADORES f % 

El docente o profesor 2 100% 

El discente o estudiante 2 100% 

El contexto social del aprendizaje 2 100% 

El currículo 2 100% 

              Fuente: Encuesta a las Maestras de Primer Grado de E.G.B. del Centro “Francisco Javier Salazar” 

              Investigadora: Samary Sánchez Alava 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Profesor
http://es.wikipedia.org/wiki/Estudiante
http://es.wikipedia.org/wiki/Aprendizaje
http://es.wikipedia.org/wiki/Curr%C3%ADculo_%28educaci%C3%B3n%29
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GRÁFICO Nº4 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

El 100% de  maestras encuestadas seleccionan al docente o profesor, al 

discente o estudiante, al contexto social del aprendizaje y al currículo como 

componentes  que actúan en el Acto Didáctico. 

El discente o estudiante es el alumno  que recibiendo la orientación del 

maestro, construye o forma su propio conocimiento, es decir el alumno 

aprende a aprender. 

 

El contexto social del aprendizaje de niño se inicia desde que éste tiene el 

primer contacto con el mundo exterior; es decir, desde que sale del vientre 

materno. Aquí se inicia su relación con el contexto y sus situaciones. A partir 

de este momento el espacio que lo rodea y el tiempo que define el ritmo de 

cada situación donde el niño se va a involucrar empieza a ejercer una 
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influencia determinante en su conducta social y en cómo aprenderá la 

información propia de su cultura y de la historia de su pueblo. 

 

Currículo  escolar abarca todo aquello que el medio escolar ofrece al alumno 

como posibilidad de aprender. Los elementos del currículo según la LOGSE 

son los objetivos, contenidos, principios metodológicos y criterios de 

evaluación. 

5.-¿Ha recibido capacitación de Didáctica Parvularia?  

CUADRO Nº 5 

INDICADORES f % 

SI 1 50% 

NO 1 50% 

TOTAL 1 100% 

           Fuente: Encuesta a las Maestras de Primer Grado de E.G.B. del Centro “Francisco Javier Salazar” 

           Investigadora: Samary Sánchez Alava 

 

GRÁFICO Nº 5 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

El 50% de maestras encuestadas manifiestan  que  sí han recibido 

capacitación de Didáctica Parvularia; y, el 50% no.  

 

La capacitación docente se refiere a las políticas y procedimientos 

planeados para preparar a potenciales profesores con el conocimiento, 

actitudes, comportamientos y habilidades necesarias para cumplir sus 

labores eficazmente en la sala de clases, escuela y comunidad escolar. 

 

6.-¿Considera que la Didáctica Parvularia favorece el desarrollo de la 

Grafomotricidad de los niños y niñas? 

CUADRO Nº6 

INDICADORES f % 

SI 2 100% 

NO 0 0% 

TOTAL 2 100% 

           Fuente: Encuesta a las Maestras de Primer Grado de E.G.B. del Centro “Francisco Javier Salazar” 

           Investigadora: Samary Sánchez Alava 

 

 

 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Conocimiento
http://es.wikipedia.org/wiki/Actitud
http://es.wikipedia.org/wiki/Comportamiento
http://es.wikipedia.org/wiki/Habilidad
http://es.wikipedia.org/wiki/Sala_de_clases
http://es.wikipedia.org/wiki/Escuela
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GRÁFICO Nº6 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

El 100% de maestras encuestadas consideran que la Didáctica Parvularia 

incide en  la Grafomotricidad de los niños y niñas. 

 

La Didáctica Parvularia favorece en el Desarrollo Grafomotriz de los niños y 

niñas ya que va construyendo conocimientos, haciendo, jugando, 

experimentando, en relación con la planificación, programación, 

implementación y evaluación del niño, tomando en cuenta que el niño 

aprende por el contacto directo con los objetos, logrando de este modo que 

adquiera las habilidades necesarias para que pueda expresarse por medio 

de signos escritos, mediante métodos que permitan el mayor dominio del 

antebrazo, la muñeca, la mano y sobre todo los dedos. 
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RESULTADOS DE LA APLICACIÓN DE LA GUíA DE OBSERVACIÓN 

DIRGIDA A LOS NIÑOS Y NIÑAS DE PRIMER GRADO DE EDUCACIÓN 

GENERAL BÁSICA DEL CENTRO EDUCATIVO “FRANCISCO JAVIER 

SALAZAR” DE LA CIUDAD DE QUITO PARA DETERMINAR EL 

DESARROLLO DE LA GRAFOMOTRICIDAD 

 

DÍA LUNES 

Ayúdalos a llegar a la Meta siguiendo los puntos de izquierda a derecha 

RECURSOS 

Hojas graficadas 
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CUADRO Nº7 

INDICADORES DE EVALUACIÓN CALIF. f % 

Sigue todas las líneas de puntos sin salirse 

de izquierda a derecha 

MS 32 64% 

Sigue parte de  las líneas de puntos sin 

salirse de izquierda a derecha. 

S 15 30% 

No sigue las líneas de puntos sin salirse de 

izquierda a derecha. 

PS 3 6% 

TOTAL  50 100% 

Fuente: Guía de Observación a los niños y niñas  de Primer Grado de E.G.B. del Centro Educativo “Francisco 

Javier Salazar” 

Investigadora: Samary Sánchez Alava 

 

GRÁFICO Nº7 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

El 64% de niños y niñas observados sigue todas las líneas de puntos sin 

salirse de izquierda a derecha equivalente a Muy Satisfactorio, el 30% sigue 

parte de  las líneas de puntos sin salirse de izquierda a derecha equivalente 

a  Satisfactorio y el 3% no sigue las líneas de puntos sin salirse de izquierda 

a derecha equivalente a Poco Satisfactorio. 

 

En los ejercicios de grafomotricidad  tendremos en cuenta las siguiente 

graduación de actividades: Líneas rectas Círculos y semicírculos Ejercicios 

combinados Guirnaldas. 

 

Líneas rectas  realizar el trazo de izquierda a derecha, en las líneas 

horizontales, para facilitar al niño el patrón de orientación izquierda - derecha 

se puede indicar con un dibujo de color verde el punto de partida en el lado 

izquierda y con un dibujo de color rojo el punto de llegada en el lado derecho 

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

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

instrumentos (pinturas de cera, rotuladores, pinceles, lápices, bolígrafos)Los 

movimientos básicos presentes en los diferentes trazos grafo motores son 

de dos tipos: rectilíneos y curvos, y sobre ellos se debe centrar la 

reeducación grafo motriz. Los ejercicios deben realizarse en sentido 

izquierda-derecha. 
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DÍA MARTES 

Sigue los puntos de arriba hacia abajo. 

RECURSO 

Hojas Graficadas 

 

 

 

 

 

 

 

 

CUADRO Nº8 

INDICADORES DE EVALUACIÓN CALIF. f % 

Llena toda página de líneas de arriba hacia 

abajo en 40 segundos 

MS 30 60% 

Llena toda la página de líneas de arriba 

hacia abajo hasta en 65 segundos 

S 15 30% 

No Llena toda página de líneas de arriba 

hacia abajo en 65 segundos 

PS 5 10% 

TOTAL  50 100% 

Fuente: Guía de Observación a los niños y niñas  de Primer Grado de E.G.B. del Centro Educativo “Francisco 

Javier Salazar” 

Investigadora: Samary Sánchez Alava 
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GRÁFICO Nº8 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

El 60% de niños y niñas  observados llena toda página de líneas de arriba 

hacia abajo en 40 segundos equivalente a  Muy Satisfactorio; el 30% Llena 

toda la página de líneas de arriba hacia abajo hasta en 65 segundos 

equivalente a Satisfactorio; y, el 10% No llena toda página de líneas de 

arriba hacia abajo en 65 segundos equivalente a Poco Satisfactoria  

Realizar el trazo, de arriba hacia abajo en las líneas verticales, se ejercita 

para facilitar al niño el patrón de orientación puede indicar con un dibujo  o 

punto de partida con un color y el de llegada con otro. 
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DÍA MIÉRCOLES 

Ayúdalo a llegar al castillo siguiendo los puntos 

RECURSO 

Hojas Graficadas 

 

 

 

 

 

 

 

 

CUADRO Nº9 

INDICADORES DE EVALUACIÓN CALIF. f % 

Sigue todas las líneas de puntos sin salirse 

en 60 segundos. 

MS 25 50% 

Sigue parte de las líneas de puntos sin 

salirse en 60 segundos 

S 20 40% 

Sigue parte de las líneas de puntos sin 

salirse, en más de 60 segundos 

PS 5 10% 

TOTAL  50 100% 

Fuente: Guía de Observación a los niños y niñas  de Primer Grado de E.G.B. del Centro Educativo “Francisco 

Javier Salazar” 

Investigadora: Samary Sánchez Alava 
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GRÁFICO Nº9 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

El 50% de niños  y niñas investigados Sigue todas las líneas de puntos sin 

salirse en 60 segundos equivalente, a Muy Satisfactorio;  el 40% Sigue parte 

de las líneas de puntos sin salirse en 60 segundos, equivalente a   

Satisfactorio; y el 10% Sigue parte de las líneas de puntos sin salirse, en 

más de 60 segundos, equivalente a Poco Satisfactorio 

 

En la combinación de líneas  se pueden realizar una serie de ejercicios, 

sobre la base de líneas rectas, horizontales, verticales y oblicuas y 

semicírculos. 

Los enlaces complejos refuerzan la posicionalidad, puesto que tienen varios 

cambios de sentidos, es decir, arriba, abajo y derecha, izquierda. 
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DÍA JUEVES 

De forma circular llena la casa del caracol de adentro hacia afuera 

RECURSO 

Hojas Graficadas 

 

CUADRO Nº10 

INDICADORES DE EVALUACIÓN CALIF. f % 

Llena toda la casa del caracol de adentro hacia afuera 

sin salirse de las líneas de puntos, en 60 segundos 

MS 19 38% 

Llena parte de la  casa del caracol de adentro hacia 

afuera sin salirse de las líneas de puntos en 60 

segundos 

S 25 50% 

Llena parte de la casa del caracol de adentro hacia 

afuera sin salirse de las líneas de puntos en más de 60 

segundos 

PS 6 12% 

TOTAL  50 100% 

Fuente: Guía de Observación a los niños y niñas  de Primer Grado de E.G.B. del Centro Educativo “Francisco 

Javier Salazar” 

Investigadora: Samary Sánchez Alava 
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GRÁFICO Nº10 

 

 

ANÁLISIS EN INTERPRETACIÓN 

 

Los 50% de niños y niñas observados Llena parte de la  casa del caracol de 

adentro hacia afuera sin salirse de las líneas de puntos en 60 segundos, 

equivalente a Satisfactorio, el 38% Llena parte de la  casa del caracol de 

adentro hacia afuera sin salirse de las líneas de puntos en 60 segundos 

equivalente a Muy Satisfactoria y el 12%  Llena parte de la casa del caracol 

de adentro hacia afuera sin salirse de las líneas de puntos en más de 60 

segundos equivalente a Poco Satisfactorio.  

 

Para  ejercitar el control viso motor en la ejecución de un círculo. Se debe 

establecer el punto de partida siguiendo el movimiento de las agujas del 

reloj. Se recomienda la siguiente progresión de ejercicios para la ejecución 

de un círculo, para que el niño pueda frenar el movimiento, retomar los 
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ejercicios de psicomotricidad relacionados con el movimiento circular, 

repetirlos frente a un pizarrón con una almohadilla en la mano y luego con 

una tiza. 

 

Las ondulaciones relajadas son aquellas que no tienen cierre, es decir 

aquellas que son libres pero iniciando desde un punto céntrico, para lograr el 

movimiento de relajación.  

 

DÍA VIERNES 

Utilizando los dedos medio, índice y pulgar modela plastilina y luego rellena 

las manchas de la vaca 

RECURSO 

Hojas Graficadas 
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CUADRO Nº11 

INDICADORES DE EVALUACIÓN CALIF. f % 

Utiliza los tres dedos para modelar  la plastilina y 

rellena las todas las manchas de la vaca. 

MS 39 78% 

Utiliza los tres dedos para modelar la plastilina y  

rellena las la mitad de  las manchas de la vaca 

S 11 22% 

Utiliza los tres dedos para modelar la plastilina y  no 

rellena las manchas de la vaca 

PS 0 0% 

TOTAL  50 100% 

Fuente: Guía de Observación a los niños y niñas  de Primer Grado de E.G.B. del Centro Educativo “Francisco 

Javier Salazar” 

Investigadora: Samary Sánchez Alava 

 

GRÁFICO Nº11 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

El 78% de niños  y niñas observados Utiliza los tres dedos para modelar  la 

plastilina y rellena las todas las manchas de la vaca equivalente a  Muy 

Satisfactorio; y, el 22% Utiliza los tres dedos para modelar la plastilina y  

rellena las la mitad de  las manchas de la vaca equivalente a  Satisfactorio 

La desinhibición de los dedos es tener firmeza de los mismos, que adquieran 

agilidad y que el niño pueda vivirlos como una parte importante de su 

cuerpo, con los que podrá realizar miles de actividades finas. 

 

RESUMEN DE LA GUÍA DE OBSERVACIÓN  

CUADRO Nº 12 

INDICADORES DE 

EVALUACIÓN 

MUY 

SATISFACTORIO 

SATISFACTORIO POCO 

SATISFACTORIO 

f % f % f % 

Trazo de  izquierda-

derecha 

32 64% 15 30% 3 6% 

Trazos de arriba-abajo 30 60% 15 30% 5 10% 

Combinación de líneas y 

enlaces Complejos 

25 50% 20 40% 5 10% 

Ondulaciones y espiral 19 38% 25 50% 6 12% 

Desinhibición de los dedos 39 78% 11 22% 0 0% 

PROMEDIO   58%   34%   8% 

Fuente: Guía de Observación aplicado a los niños y niñas  del Centro de Desarrollo Infantil “Niño Jesús” 

Autora: Yuraima Yannine Zambrano Mendoza 
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GRÁFICO Nro.12 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

El 58% de niños y niñas investigados tienen un desarrollo de la Grafo 

motricidad  Muy Satisfactoria, el 34% Satisfactoria y el 8% Poco 

Satisfactorio.  

 

El Desarrollo Grafomotriz  es muy importante en la etapa incial del niño ya 

que  potencia el desarrollo psicomotor a través de diferentes actividades, 

para desarrollar la  capacidad para controlar los movimientos, adquiera las 

habilidades necesarias para  expresarse por medio de signos escritos, 

mediante ejercicios que permitan el mayor dominio del antebrazo, la 

muñeca, la mano y, sobre todo, los dedos. El control del trazo se transforma 

en el último escalón del desarrollo Grafomotor. 
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g.- DISCUSIÓN 

 

Con la finalidad de comprobar el primer objetivo específico planteado para la 

presente investigación: Establecer la aplicación y modelo de Didáctica 

Parvularia  en su jornada diaria de trabajo con los niños y niñas de Primer 

Grado de Educación General Básica del Centro Educativo “Francisco Javier 

Salazar” de la ciudad de Quito. Período Lectivo 2013 – 2014. Tomando 

como referencia la pregunta  1.-¿Utiliza la Didáctica Parvularia   en la 

jornada diaria de trabajo con los niños y niñas? se concluye que El 100% 

de las maestras encuestadas  manifiestan que sí utilizan la Didáctica 

Parvularia en la jornada  diaria de trabajo con los niños y niñas. 3.-¿Qué 

Modelo de Didáctica Parvularia aplica  con los niños y niñas? Se 

concluye que: El 100% de las maestras  encuestadas  aplican en la jornada 

diaria de trabajo con los niños y niñas el Modelo de Didáctica Parvularia 

"Incitativo, o germinal" que está centrado en el alumno. El maestro escucha 

al alumno, sucinta su curiosidad, le ayuda a utilizar fuentes de información, 

responde a sus demandas, busca una mejor motivación (medios centros de 

interés de Decroly, cálculo vivo de Freinet) El alumno busca, organiza, luego 

estudia, aprende; y el modelo  “Aproximativo o constructivo" centrado en la 

construcción del saber por el alumno Se propone partir de modelos, de 

concepciones existentes en el alumno y ponerlas a prueba para mejorarlas, 

modificarlas, o construir nuevas. El maestro propone y organiza una serie de 

situaciones con distintos obstáculos, organiza las diferentes fases, organiza 

la comunicación de la clase, propone en el momento adecuado los 
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elementos convencionales del saber.  El alumno ensaya, busca, propone 

soluciones, las confronta con las de sus compañeros, las defiende o las 

discute. El saber es considerado en lógica propia; y,  el 50% El "Normativo, 

reproductivo o pasivo". Centrado en el contenido. La enseñanza consiste en 

transmitir un saber a los alumnos. La pedagogía es entonces el arte de 

comunicar, de "hacer pasar un saber". El maestro muestra las nociones, las 

introduce, provee los ejemplos. El alumno, en primer lugar, aprende, 

escucha, debe estar atento; luego imita, se entrena, se ejercita y al final, 

aplica. El saber ya está acabado, ya está construido. 

 

El Entorno Familiar es el que hace que los hijos comprendan que no están 

solos, que pertenecen a alguien, que están unidos para siempre a otros, que 

son valorados.  Es una fuente de apoyo emocional, de consuelo, de calor, de 

nutrición, de protección y de seguridad. 

 

Para comprobar el segundo objetivo específico: Evaluar el desarrollo de la 

Grafomotricidad de los niños y niñas de Primer Grado de Educación General 

Básica de Primer Grado de Educación General Básica del Centro Educativo 

“Francisco Javier Salazar” de la ciudad de Quito. Período Lectivo 2013 - 

2014., se aplicó una Guía de Observación y se  concluye que El 58% de 

niños y niñas investigados tienen un desarrollo de la Grafomotricidad  Muy 

Satisfactorio, el 34% Satisfactori0 y el 8% Poco Satisfactorio. 
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Contrastando los resultados de las encuestas aplicadas a las maestras de 

los niños y niñas de Primer Grado de Educación General Básica del Centro 

Educativo “Francisco Javier Salazar” de la Ciudad de Quito y los resultados 

obtenidos de la Guía de Observación aplicada a los niños y niñas de Primer 

Grado de Educación General Básica del Centro Educativo “Francisco Javier 

Salazar” de la Ciudad de Quito, se determina que La Didáctica Parvularia  

incide significativamente en el desarrollo de la Grafomotricidad de los niños y 

niñas, se aceptan los objetivos planteados al inicio de la presente 

investigación.  
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h. CONCLUSIONES 

 

 El 100% de las maestras encuestadas  manifiestan que sí utilizan la 

Didáctica Parvularia en la jornada  diaria de trabajo con los niños y 

niñas. El 100%  de las maestras  aplican con los niños y niñas en la 

jornada diaria de trabajo los Modelo de Didáctica Parvularia "Incitativo, o 

germinal" centrado en el alumno, y “Aproximativo o constructivo" 

centrado en la construcción del saber por el alumno; y, el 50%  el 

"Normativo, reproductivo o pasivo".centrado en el contenido. La 

Didáctica parvularia es importante en la pedagogía y la educación 

porque permite llevar a cabo y  con calidad la tarea docente, seleccionar 

y utilizar los materiales que facilitan el desarrollo de las competencias y 

los indicadores de logro, evita la rutina, posibilita la reflexión sobre los 

diferentes estrategias de aprendizaje. 

 

 De acuerdo a los resultados  de la Guía de observación, se obtuvo el 

siguiente resultado: El 58% de niños y niñas investigados tienen un 

desarrollo de la Grafomotricidad  Muy Satisfactorio, el 34% Satisfactorio 

y el 8% Poco Satisfactorio.  
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  i. RECOMENDACIONES 

 

 A  las  maestras que sigan aplicando los diferentes modelos de Didáctica 

Pavularia ya que  ayuda a planificar los períodos didáctico, puesto que 

todos son importantes y requieren de una previa planificación de las 

actividades que se van a realizar y el material a utilizar, para que el niño 

y niña se motive y la maestra no improvise su clase. 

 

 A las maestras que realicen más actividades para el desarrollo de las 

habilidades grafomotrices, para de esta manera ayudar a las niñas y 

niños que obtuvieron la calificación poco satisfactorio, ya que el 

aprendizaje debe generar el interés de todas y todos, para lograr un 

mejor rendimiento y desempeño en su jornada.  
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a. TÍTULO 

 

“TALLER DE ACTIVIDADES DIRIGIDO A LAS MAESTRAS PARA EL 

DESARROLLO GRAFOMOTRIZ DE LOS NIÑOS Y NIÑAS DE PRIMER 

GRADO DE EDUCACIÓN BÁSICA A TRAVÉS DE LA DIDÁCTICA 

PARVULARIA” 

 

b. PRESENTACIÓN 

 

El presente taller ofrece una Guía de actividades dirigida a las Maestras de 

los niños y niñas de Primer grado de Educación Básica, este Taller constituye 

una alternativa para que los niños y niñas puedan tener un desarrollo 

Grafomotriz adecuado y desarrollen su aprendizaje. 

 

La necesidad de guiar a las Maestras es de vital importancia porque de ellos 

dependerá que los niños y niñas a través de una adecuada Didáctica 

Parvularia obtengan resultados positivos en su desarrollo Frafomotriz. 

 

Esta propuesta es interesante y novedosa según los resultados obtenidos en 

las encuestas realizadas a las Maestras y la Guía de Observación aplicada a 

los niños y niñas donde se observó que existen ciertas falencias en cuanto a 

un adecuada Didáctica Parvularia para el desarrollo Grafomotriz. 
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Los talleres de actividades para el desarrollo Grafomotriz permiten dar 

soluciones a las problemáticas comunes, de tal manera que el grupo está 

definido por los intereses comunes que unen a los individuos. Así pues, 

valoramos el taller por su posibilidad de contribuir a la formación de una 

actitud científica y por constituirse en una alternativa para la formación de 

valores adicionales al aspecto académico.  

 

c. OBJETIVOS 

 

OBJETIVO GENERAL: 

 

 Concienciar a las Maestras sobre la importancia que tiene la aplicación 

de actividades Grafomotrices en los niños y niñas para un buen 

Aprendizaje. 

 

OBJETIVO ESPECÍFICO: 

 

 Realizar un Taller para capacitar a las Maestras de los niños y niñas 

de Primer Grado de Básica en la aplicación de actividades y 

estrategias Grafomotrices  
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d. CONTENIDOS: 

 

 Estrategias para el Desarrollo de la Grafomotricidad 

 Actividades para el Desarrollo de la Grafomotricidad 

 Actividades para el Desarrollo y Control de los Trazos Rectos: 

 Actividades para el Desarrollo y Control de los Trazos Curvos 

 

DESARROLLO DE CONTENIDOS 

 

ESTRATEGIAS PARA EL DESARROLLO DE LA GRAFOMOTRICIDAD 

 

Entendemos por grafomotricidad el movimiento gráfico realizado con la mano 

al escribir. Por su parte la reeducación grafomotora intenta mejorar y/o 

corregir dichos movimientos gráficos necesarios para la escritura. 

 

http://1.bp.blogspot.com/_a4Zdt_mS3KQ/THCg9WUxqfI/AAAAAAAABhQ/Ao9uZdIbk1w/s1600/BLOGGER+DENNIS.JPG
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La base de la educación grafomotora es la psicomotricidad fina, por lo que 

previamente deben realizarse actividades para desarrollar la destreza de las 

manos y de los dedos, así como la coordinación visomanual.  

 

ACTIVIDADES PARA EL DESARROLLO DE LA GRAFOMOTRICIDAD 

 

Entendemos por grafomotricidad el movimiento gráfico realizado con la mano 

al escribir. Por su parte la reeducación grafomotora intenta mejorar y/o 

corregir dichos movimientos gráficos necesarios para la escritura.  

  

La base de la educación grafomotora es la psicomotricidad fina, por lo que 

previamente deben realizarse actividades para desarrollar la destreza de las 

manos y de los dedos, así como la coordinación visomanual. 

 

1. Actividades para desarrollar la destreza de las manos:  

 

 Tocar palmas, primero libremente, después siguiendo un ritmo. 

 Llevar uno o más objetos en equilibrio en la palma de la mano, primero 

en una mano, después en las dos.- Hacer “caminos” libremente sobre 

la arena y/o sobre el agua. 

http://www.escuelaenlanube.com/wp-content/uploads/2013/07/nino-dibujando-suelo-200x150.jpg
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 Realizar gestos con las manos acompañando a canciones infantiles.- 

Girar las manos, primero con los puños cerrados, después con los 

dedos extendidos. 

 Mover las dos manos simultáneamente en varias direcciones (hacia 

arriba, hacia abajo, movimiento circular…) 

 Imitar con las manos movimientos de animales (león moviendo las 

garras, pájaro volando…) o de objetos (aspas del molino, hélices de 

helicóptero. 

 Abrir una mano mientras se cierra la otra, primero despacio, luego 

más rápido. 

2. Actividades para desarrollar la destreza de los dedos:  

 

 Abrir y cerrar los dedos de la mano, primero simultáneamente, luego 

alternándolas. Ir aumentando la velocidad. 

 Juntar y separar los dedos, primero libremente, luego siguiendo 

órdenes. 

 Tocar cada dedo con el pulgar de la mano correspondiente, 

aumentando la velocidad. 

 “Tocar el tambor” o “teclear” con los dedos sobre la mesa, 

aumentando la velocidad. 

 Con la mano cerrada, sacar los dedos uno detrás de otro, empezando 

por el meñique 

 Con las dos manos sobre la mesa levantar los dedos uno detrás de 

otro, empezando por los meñiques. 
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3. Actividades para desarrollar la coordinación visomanual:  

 

 Lanzar objetos, tanto con una como con otra mano, intentando dar en 

el blanco (caja, papelera…). 

 Enroscar y desenroscar tapas, botes, tuercas… 

 Ensartar un cordón en planchas y/o bolas perforadas. 

 Abrochar y desabrochar botones. 

 Atar y desatar lazos. 

 Encajar y desencajar objetos. 

 Manipular objetos pequeños (lentejas, botones…). 

 Modelar con plastilina bolas, cilindros… 

 Pasar las hojas de un libro. 

 Barajar, repartir cartas… 

 Picado con punzón, perforado de dibujos… 

 Rasgar y recortar con los dedos. 

 Doblar papel y rasgar por la dobles. 

 Recortar con tijeras 

 

Otro aspecto importante es la realización de actividades para desarrollar los 

trazos. 

 

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

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

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

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

Los ejercicios deben realizarse en sentido izquierda-derecha. 

 

ACTIVIDADES PARA EL DESARROLLO Y CONTROL DE LOS TRAZOS 

RECTOS: 

 

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

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

quebradas, ángulos, figuras, etc. 

 Ejercicios de repasado de líneas, trayectorias y dibujos. 

 Ejercicios de rellenado de espacios y figuras 

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

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

 Ejercicios de trazado de líneas alternando la presión 

 

ACTIVIDADES PARA EL DESARROLLO Y CONTROL DE LOS TRAZOS 

CURVOS 

 

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

curvas, bucles, círculos, etc. 

 Ejercicios de ondas dentro de dos líneas, sobre ejes horizontales o 

inclinados, y también alternando tamaños. 
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 Ejercicios de bucles dentro de dos líneas, sobre una línea, bucles 

ascendentes, descendentes y combinados (ascendentes/descendentes). 

 Ejercicios circulares, de copia y repasado, realizados en sentido contrario 

a las agujas del reloj. www.psicologoescolar.com) 
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Trazos horizontales (distinto tamaño): 

Trazos horizontales (mismo 

tamaño): 
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Trazos horizontales y verticales combinados: 

Trazos horizontales y verticales combinados:  
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Trazos horizontales y verticales combinados: 
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Trazos horizontales y verticales combinados: 
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Trazos horizontales y verticales combinados: 

Trazos horizontales y verticales combinados:  
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Trazos horizontales y verticales combinados (distinto tamaTrazos horizontales y verticales 

combinados: 
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Trazos cruzados: 
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105 

 

Trazos inclinados u oblicuos combinados: 

Trazos inclinados u oblicuos combinados:  
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Trazos inclinados u oblicuos combinados: 

Trazos inclinados u oblicuos combinados:  
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Trazos horizontales e inclinados u oblicuos:  

Trazos horizontales e inclinados u obli 
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Trazos horizontales e inclinados u oblicuos combinados (distinto tamaño):  

Trazos horizontales e inclinados u oblicuos combinados (mismo tamaño):  
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Trazos horizontales e inclinados u oblicuos: 

  



 

 

Trazos horizontales e inclinados u oblicuos: 

 

  



 

 

Trazos verticales e inclinados u oblicuos (sierra): 

 

Trazos verticales e inclinados u oblicuos:  

  

  



 

 

 

Trazos verticales e inclinados u oblicuos:  

  

Trazos verticales e inclinados u oblicuos (sierra):  

  



 

 

 

Trazos en aspa (mismo 

tamaño): 

Trazos en aspa (distinto 

tamaño): 
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Trazos en aspa combinados (pequeños): 

 

Trazos en aspa combinados (grandes):  
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Trazos horizontales e inclinados u oblicuos combinados (distinto tamaño):  

 

Trazos 

curvos: 
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Trazos curvos combinados (distinto tamaño): 

Trazos curvos combinados (distinto 

tamaño): 
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Trazos horizontales y curvos combinados (mismo tamaño): 

Trazos horizontales y curvos combinados (mismo tamaño):  
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Trazos horizontales y curvos combinados (mismo tamaño):  

  

Trazos horizontales y curvos combinados (distinto tamaño):  
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Trazos en ondas combinados (mismo tamaño): 

Trazos en 

ondas: 
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Trazos en ondas combinados (mismo tamaño): 

 

Trazos en 

ondas: 
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Trazos en ondas: 

Trazos en 

ondas: 
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Trazos en 

semicírculo: 
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Trazos en bucles descendentes: 

Trazos en bucles ascendentes:  
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Trazos en bucles descendentes combinados (mismo tamaño): 
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Trazos en bucles ascendentes y descendentes combinados:  
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k. ANEXOS PROYECTO 
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a.- TEMA 

 

“LA DIDÁCTICA PARVULARIA Y SU INCIDENCIA EN LA 

GRAFOMOTRICICDAD DE LOS NIÑOS Y NIÑAS DE PRIMER GRADO DE 

EDUCACIÓN GENERAL BÁSICA DEL CENTRO EDUCATIVO 

“FRANCISCO JAVIER SALAZAR” DE LA CIUDAD DE QUITO. PERÍODO 

LECTIVO 2013- 2014”. LINEAMIENTOS ALTERNATIVOS.  
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b.- PROBLEMÁTICA  

 

En nuestro País la Didáctica Parvularia con el pasar de los años ha sido 

reestructurada en base de estudios que buscan mejor la calidad de la 

educación; investigando siempre principios y contenidos que se ajusten  a 

las necesidades de aprendizaje de los niños, según su edad y entorno  

sociocultural. Estructurada especialmente a través de bloques en los cuales 

se exponen los ejes de aprendizaje los mismos que contienen  las destrezas 

con criterios de desempeño y que son base para alcanzar en los niños 

aprendizajes significativos. 

 

Dentro del plan de estudios de contenidos que definan las fuentes, los 

paradigmas, las modalidades, y estrategias metodológicas que permitan a la 

profesional de la carrera de Psicología Infantil y Educación Parvularia, definir 

sus planificaciones y micro planificaciones curriculares considerando las 

bases epistemológicas que definan su práctica profesional. 

 

Escasos procedimientos y estrategias didácticas, que permitan que las 

estudiantes aprendan a aprender, los conocimientos teórico-prácticos de 

manera significativa. 

 

La relación entre Didáctica y Organización Escolar se clarifica cuando nos 

situamos en contextos concretos, cuando se estudia el fenómeno educativo 

allí donde aparece, con toda su complejidad. Es esta realidad la que 
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aconseja hablar de interdependencia puesto que hay momentos en que la 

Didáctica obedece exigencias organizativas y otros sucede lo contrario. 

 

La Didáctica monta su cuerpo científico para intervenir directamente en el 

proceso de enseñanza-aprendizaje, previa planificación abierta a los 

cambios propios del desarrollo instructivo..  

 

La Grafomotricidad entraría dentro del desarrollo motor fino, esto es, aquel 

que aparece cuando el niño ha desarrollado cierta capacidad de controlar los 

movimientos, especialmente de manos y brazos. El niño mientras crece va 

aprendiendo a controlar cada vez más su cuerpo. 

 

También se aprende el desplazamiento correcto en el espacio gráfico: 

izquierda-derecha, arriba-abajo. Los movimientos de base pueden ser los 

trazos verticales, (de arriba abajo), horizontales (de izquierda a derecha), 

evolucionando a los oblicuos, bucles hasta llegar a adquirir la imagen motriz 

más compleja de las letras, sílabas, palabras… 

 

Luego de haber realizado un acercamiento a los niños y niñas de Primer 

Grado de Educación General Básica del Centro Educativo “Francisco Javier 

Salazar” dirigido por dos y maestras con formación psicopedagógica ya que 

poseen título de Licenciadas en Psicología Infantil y Educación Parvularia , 

se pudo evidenciar  algunas dificultades como: falta de precisión en los  

http://www.bebesymas.com/desarrollo/desarrollo-motor-grueso-y-fino
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movimientos  básicos incorrecta direccionalidad en el trazado de las letras y 

dibujos y  anomalías en  la  forma correcta de coger el lápiz.  

 

Por las razones antes expuestas se plantea el siguiente problema de 

investigación: ¿DE QUÉ MANERA LA DIDÁCTICA PARVULARIA INCIDE 

EN LA GRAFOMOTRICIDAD DE LOS NIÑOS Y NIÑAS CENTRO 

EDUCATIVO “FRANCISCO JAVIER SALAZAR” DE LA CIUDAD DE QUITO, 

PERIODO LECTIVO 2013- 2014? 
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c. JUSTIFICACIÓN  

 

La Universidad Nacional de Loja, Modalidad de Estudios a Distancia de la 

Carrera de Psicología Infantil y Educación Parvularia, tiene como misión 

formar profesionales capaces de tomar decisiones sobre situaciones que 

afectan a nuestra comunidad.  Ello nos compromete a identificar e investigar  

problemas latentes que vive nuestra sociedad. 

 

En este contexto, la carrera de Psicología Infantil y Educación Parvularia, 

prepara los nuevos profesionales que requiere la sociedad, con  

fundamentos científicos, éticos, sociales, culturales y con un elevado espíritu 

de investigación; y, libertad de pensamiento que permitan posicionarlo como 

un elemento útil en el entorno de la sociedad lojana y en especial con la 

niñez; detectando sus problemas y buscando alternativas de solución para 

su desarrollo humano. 

 

Como egresada de la carrera de Psicología Infantil y Educación Parvularia,  

se ha considerado la importancia de investigar y conocer La Didáctica 

Parvularia y su incidencia en la Grafomotricidad ya que se pretende dar un 

aporte  significativo para mejorar aquellas dificultades que se suscitan en 

esta etapa de la vida del niño, en donde se involucren a los padres de 

familia, maestros, niños y sociedad en general, con la intención de lograr una 

mejora en el desarrollo de la  Grafomotricidad. 
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Para el desarrollo del presente proyecto se cuenta con los medios 

bibliográficos, así como con los  recursos económicos necesarios para su 

ejecución y culminación. De la misma forma se cuenta con la aceptación y  

apertura del Centro Educativo “Francisco Javier Salazar”, la misma que muy 

gentilmente abrió sus puertas para así poder ejecutar y adentrar en el 

problema planteado.   

 

También se  justifica  la realización de esta temática,  desde el punto de vista 

técnico y científico ya que contamos con la formación  profesional recibida. 

El presente trabajo investigativo se justifica porque constituye un requisito 

para  obtener el título de Licenciada en Ciencias de la Educación, Mención 

Psicología Infantil y Educación Parvularia. 

 

Finalmente, me es grato poder aportar a la sociedad con posibles  

soluciones al problema que se cita, con el fin de que nuestra población 

infantil ecuatoriana y particularmente la ciudad de Quito, se desarrolle de 

manera eficiente. 
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d. OBJETIVOS  

 

  OBJETIVO GENERAL  

 

 Determinar la incidencia de la Didáctica Parvualria en el desarrollo de la 

Grafomotricidad de los niños y niñas de Primer Grado de Educación 

General Básica del Centro Educativo “Francisco Javier Salazar” de la 

ciudad de Quito. Período Lectivo 2013 - 2014 

 

 OBJETIVOS ESPECÍFICOS   

 

 Establecer la aplicación y modelo de Didáctica Parvularia  en su jornada 

diaria de trabajo  con los niños y niñas de Primer Grado de Educación 

General Básica del Centro Educativo “Francisco Javier Salazar” de la 

ciudad de Quito. Período Lectivo 2013 – 2014. 

 

 Evaluar el desarrollo de la Grafomotricidad de los niños y niñas de 

Primer Grado de Educación General Básica del Centro Educativo 

“Francisco Javier Salazar” de la ciudad de Quito. Período Lectivo 2013 - 

2014 

 Elaborar y proponer Lineamientos Alternativos para mejorar el desarrollo 

de la Grafomotricidad de los niños y niñas de Primer Grado de 

Educación Básica. 
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e. ESQUEMA DEL MARCO TEÓRICO 

 

CAPÍTULO I 

 

DIDÁCTICA PARVULARIA 

 

 Concepto 

 Importancia de La Didáctica Parvularia 

 Ventajas de la Didactica Parvularia 

 Modelos Didácticos 

 Clasificación de la Didáctica  

 Componentes del Acto Didáctico 

 Recursos Didácticos 

 Didáctica y Metodologías de la Educación Infantil  

 Componentes Pedagógicos del Desarrollo – Infantil 

 Forma Organizativa del Proceso Docente 

 Evaluación del Proceso de Enseñanza  

 Formas Empleadas en la Evaluación en la Educación Infantil  

 Didáctica y Metodologías del Educador Infantil 
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CAPÍTULO II 

 

LA GRAFOMOTRICIDAD 

 Definición  

 Importancia de la Grafomotricidad 

 Cómo Reconocer a un Niño con Dificultades de Grafomotricidad 

 Evolución del Grafismo de 0 a 6 años 

 Actividades para el Desarrollo de la Grafomotricidad 

 Estrategias para el Desarrollo de la Grafomotricidad 

 La Grafomotricidad en la Educación Infantil 

 ¿ A qué Edad es Conveniente Empezar? 

 Cómo Pueden los Padres Estimular desde Casa La Preparación a la 

Escritura 

 Sugerencia de Ejercicios y Recursos para Favorecer la Madurez para la 

Grafomotricidad 

 Habilidades Grafomotoras 
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CAPÍTULO I 

 

DIDÁCTICA PARVULARIA 

 

DIDÁCTICA 

 

CONCEPTO 

 

Es, la parte de la pedagogía que se ocupa de las técnicas y métodos de 

enseñanza, destinados a plasmar en la realidad las pautas de las teorías 

pedagógicas. Díaz Barriga la define como: una disciplina teórica, histórica y 

política. Tiene su propio carácter teórico porque responde a concepciones 

sobre la educación, la sociedad, el sujeto, el saber, la ciencia. Es histórica, 

ya que sus propuestas responden a momentos históricos específicos. Y es 

política porque su propuesta está dentro de un proyecto social, cabe 

destacar que esta disciplina es la encargada de articular la teoría con la 

práctica. DÍAZ BARRIGA, (1992) 

 

No hay un concepto único y una definición uniforme de la didáctica. Y no se 

debe sólo a su evolución, sino que más bien parece que cada concepto 

emana de una concepción del tipo de conocimiento sobre el que reflexiona. 

Una aproximación al concepto pueden facilitarnos las diversas definiciones 

de Didáctica, si las analizamos aplicando los criterios de definición de la 

ciencia: el objeto o ámbito de problemas que estudia, el carácter de ese 
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conocimiento, que se espera que aporte, su finalidad, y la forma de elaborar 

sus saberes. Ello puede proporcionarnos una caracterización del tipo de 

conocimiento que constituye la Didáctica, Por ello vamos a analizar algunas 

definiciones de los últimos años: 

 

 “Es la ciencia que estudia los procesos de enseñanza-aprendizaje en 

orden a la optimización de la formación intelectual”.(FERNÁNDEZ 

PÉREZ, 1977) 

 

 “Es una ciencia de la educación teórico normativa que busca la 

adquisición de hábitos intelectuales mediante la integración del 

aprendizaje de los bienes culturales”.(FERRÁNDEZ, 1984) 

 

IMPORTANCIA DE LA DIDACTICA PARVULARIA 

 

La importancia de las didácticas en los primeros años de vida, tiene como fin 

abordar una temática que hoy en día es  muy importante para la educación   

actual y en especial para la Educación Parvularia, que es “la importancia de 

las didácticas en los primeros años de vida”.  

 

Para comenzar la temática planteada primero que todo cabe preguntarse, 

¿Cuál es el fin de la educación Preescolar?,   “Favorecer una educación de 

calidad, oportuna y pertinente, que propicie aprendizajes relevantes y 

significativos en función del bienestar, el desarrollo pleno y la trascendencia 



 

147 

 

de la niña y del niño como personas”. De acuerdo con lo planteado 

anteriormente se podría pensar que en la actualidad en los jardines 

infantiles, los niños y niñas aprenden en un ambiente pleno y de bienestar, 

pero ¿Realmente existen aprendizajes significativos?, ¿Los métodos 

utilizados   contribuyen a su desarrollo holístico, y aprendizajes relevantes?, 

la verdad es que en muchos centros educativos las técnicas de enseñanza 

se quedan en lo tradicional   y no se emplean métodos considerados hoy en 

día como los más efectivos para la educación. Por consiguiente la disciplina 

que hoy en día es considerada fundamental, es la incorporación de la 

didáctica   en   el quehacer docente, pero para comprender mejor este 

planteamiento debemos definir primeramente, ¿Qué es la Didáctica? La 

didáctica es una disciplina que no puede ser considerada vana o sin sentido. 

 

La didáctica es importante en la pedagogía y la educación porque permite 

llevar a cabo y  con calidad la tarea docente, seleccionar y utilizar los 

materiales que facilitan el desarrollo de las competencias y los indicadores 

de logro, evita la rutina, posibilita la reflexión sobre los diferentes estrategias 

de aprendizaje. 

 

 Evita las improvisaciones que provoca el trabajo desordenado y poco 

eficaz; se adhiere al actuar con seguridad sobre la base prevista y sobre 

las necesidades propias de cada grupo de alumnos.  
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 Facilita la organización de la práctica educativa para articular los procesos 

de enseñanza-aprendizaje de calidad y con el compromiso adecuado para 

establecer explícitamente las intenciones de enseñanza-aprendizaje que 

va a desarrollar el docente en cada actividad y en el entorno educativo. 

(da.ustadistancia.edu.co/enlinea/ 

 

 Por otra parte posibilita planear de manera estructurada y desarrollar el 

proceso de enseñanza- aprendizaje respondiendo a qué, quiénes, 

dónde, cómo y porqué orientar con arte el proceso de aprendizaje de los 

niños en la realidad cotidiana del aula. Por lo cual implica 

fundamentalmente unos pasos de previsión, selección y organización de 

todos los elementos que componen la situación del aprendizaje.  

 

Es decir, la didáctica permite al docente planear, para responder algunos 

interrogantes sobre el cómo desarrollar su práctica pedagógica de forma 

efectiva, para ello es necesario que se cuestione:  

 

¿Cómo se va a hacer? Elección del modelo metodológico de acuerdo con 

las características, necesidades, intereses de los niños en su contexto. 

(Estrategias didácticas y metodológicas para alcanzar las competencias y los 

indicadores de logro).  

¿Con quiénes se va a hacer y a quiénes va dirigido? (Con grupos de 

docentes y estudiantes).  
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¿Con qué se va a hacer? Recursos didácticos seleccionados para cada 

experiencia.  

¿Cuánto tiempo se requiere para hacerlo? (Tiempo necesario para 

desarrollar cada actividad).  

¿Dónde lo realizará? (Aula, patio, biblioteca, comunidad, museo, otros).  

¿Cómo se evaluará? La evaluación se realizará conforme a lo planificado 

en cada experiencia (Evaluación del aprendizaje de los alumnos y del 

proceso del docente al realizar cada actividad con los niños).  

La didáctica permite al docente tomar decisiones y organizar su práctica 

pedagógica en cuanto a:  

 ¿Qué enseñar?: para responder a los logros y competencias que se 

pretende que los niños alcancen.  

¿Cuándo enseñar? (Secuencia lógica en el desarrollo de los indicadores de 

logro y los contenidos en el tiempo).  

¿Cómo enseñar? (Qué Actividades, situaciones y estrategias de 

aprendizaje permiten alcanzar los logros y las competencias establecidas).  

¿Qué evaluar? (Establecer los indicadores de logro).  

¿Cómo evaluar? (permite establecer las estrategias para evaluar los logros 

alcanzados por los niños como proyectos, exposiciones, trabajos 

colaborativos, tareas individuales, otros).  

¿Cuándo evaluar? (teniendo en cuenta que se debe hacer este proceso de 

manera continua para que se dé una evaluación del proceso y del producto).  
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En consecuencia la didáctica juega un papel fundamental en la práctica 

docente porque permite aplicar diversas estrategias para organizar de 

manera adecuada y coherente el trabajo con los niños, utilizar los recursos 

didácticos pertinentes a cada experiencia, las estrategias e instrumentos 

para evaluar. Es así como, la didáctica integra cada situación de la 

enseñanza-aprendizaje.  

 

El docente cuando realiza su planeamiento didáctico, debe tener en cuenta 

que uno de sus propósitos es el de crear y despertar la motivación de los 

estudiantes y las condiciones internas, que estimulan la participación y el 

interés de los estudiantes en cada experiencia.  

 

VENTAJAS DE LA DIDACTICA PARVULARIA 

 

En la etapa de educación infantil los niños hallan en su cuerpo y en el 

movimiento las principales vías para entrar en contacto con la realidad que 

los envuelve y, de esta manera, adquirir los primeros conocimientos acerca 

del mundo en el que están creciendo y desarrollándose. Sin duda, el 

progresivo descubrimiento del propio cuerpo como fuente de sensaciones, la 

exploración de las posibilidades de acción y funciones corporales, 

constituirán experiencias necesarias sobre las que se irá construyendo el 

pensamiento infantil. Asimismo, las relaciones afectivas establecidas en 

situaciones de actividad motriz, y en particular mediante el juego, serán 

fundamentales para el crecimiento emocional.  
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Por otra parte, es precisamente a esta asignatura, y para la etapa que nos 

ocupa, que le corresponde la tarea de dar respuestas a las cuestiones 

planteadas, y a otras tales como el excesivo sedentarismo o la obesidad 

infantil. Para ello es necesario que los maestros y educadores de este nivel 

educativo se cuestionen, de forma responsable, las intenciones y las formas 

de intervención didáctica en el ámbito motor.  

 

MODELOS DIDÁCTICOS 

 

Muy esquemáticamente se describen tres modelos de referencia: 

 

2. El modelo llamado "normativo, reproductivo o pasivo" (centradoen 

el contenido). La enseñanza consiste en transmitir un saber a los 

alumnos. La pedagogía es entonces el arte de comunicar, de "hacer 

pasar un saber".  

o El maestro muestra las nociones, las introduce, provee los ejemplos.  

o El alumno, en primer lugar, aprende, escucha, debe estar atento; luego 

imita, se entrena, se ejercita y al final, aplica.  

o El saber ya está acabado, ya esta construido.  

 

4. El modelo llamado "incitativo, o germinal" (centrado en el alumno).  

El maestro escucha al alumno, sucinta su curiosidad, le ayuda a utilizar 

fuentes de información, responde a sus demandas, busca una mejor 

motivación (medios centros de interés de Decroly, cálculo vivo de Freinet) 
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o El alumno busca, organiza, luego estudia, aprende (a menudo de 

manera próxima a lo que es la enseñanza programada).  

o El saber está ligado a las necesidades de la vida, del entorno (la 

estuctura propia de ese saber pasa a un segundo plano).  

 

5. El modelo llamado "aproximativo o constructivo" (centrado en la 

construcción del saber por el alumno).  

Se propone partir de modelos, de concepciones existentes en el alumno y 

ponerlas a prueba para mejorarlas, modificarlas, o construir nuevas.  

o El maestro propone y organiza una serie de situaciones con distintos 

obstáculos (variables didácticas dentro de estas situaciones), organiza 

las diferentes fases (acción, formulación, validación, institucionalización), 

organiza la comunicación de la clase, propone en el momento adecuado 

los elementos convencionales del saber (notaciones, terminología).  

o El alumno ensaya, busca, propone soluciones, las confronta con las de 

sus compañeros, las defiende o las discute.  

o El saber es considerado en lógica propia.  

 

CLASIFICACIÓN DE LA DIDÁCTICA  

 

Cabe distinguir: 

 

 Didáctica general, aplicable a cualquier individuo.Sin importar el ámbito 

o materia. 
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 Didáctica diferencial, que tiene en cuenta la evolución y características 

del individuo. 

 Didáctica especial o específica, que estudia los métodos específicos 

de cada materia. LA EDUCACIÓN EN EL SIGLO XXI 

 

La Didáctica Especial O Específica se ubica a la Didáctica tecnológica. Con 

la incorporación de distintas tecnologías en educación, fue necesario pensar 

en estrategias de enseñanza y formas de uso adecuado que posibiliten 

mejores vínculos con el conocimiento. A partir de la década del 90 y con el 

aporte de diferentes teorías (lingüísticas, culturales y cognitivas) el 

acercamiento de la tecnología educativa y la didáctica fue mayor. Por ello el 

campo de la didáctica tecnológica se conformó como un cuerpo de 

conocimientos referidos a las nuevas prácticas de enseñanza. Pero este 

cuerpo teórico necesitó y necesita constantemente, incorporar trabajos 

empíricos y analizados a la luz de los debates teóricos y prácticas referidas a 

la tarea de enseñanza. Fuente: Litwin Edith; Tecnologías educativas en 

tiempos de Internet; 1995; Amorrortu Editores. LITWIN, E. (1995) 

 

Una de las principales característica de la educación corporativa, que la 

distingue de la educación tradicional, es la posibilidad de adoptar una 

didáctica diferencial. Las características del público discente pueden ser 

conocidas al detalle. 
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Una situación de enseñanza puede ser observada a través de las relaciones 

que se «juegan» entre tres polos: maestro, alumno, saber, por que se 

analiza: 

 

 La distribución de los roles de cada uno. 

 El proyecto de cada uno. 

 Las reglas de juego: ¿qué está permitido?, qué es lo que realmente se 

demanda, qué se espera, qué hay que hacer o decir para demostrar que 

se sabe. 

 

COMPONENTES DEL ACTO DIDÁCTICO 

 

Los componentes que actúan en el acto didáctico son: 

 

 El docente o profesor 

 El discente o estudiante 

 El contexto social del aprendizaje 

 El currículo 

 

Los centros que impartan Educación infantil desa- rrollarán y completarán el 

currículo de la etapa, concreción que formará parte de  la  propuesta 

pedagógica a  la  que hace referencia el artículo 14.2  de  la Ley Orgánica 

2/2006, de  3 de  mayo, de  Educación. Esta  propuesta pedagógica, deberá 

ser  incluida en su proyecto educativo. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Profesor
http://es.wikipedia.org/wiki/Estudiante
http://es.wikipedia.org/wiki/Aprendizaje
http://es.wikipedia.org/wiki/Curr%C3%ADculo_%28educaci%C3%B3n%29
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El currículo escolar es un sistema de vertebración institucional de los 

procesos de enseñanza y aprendizaje, y tiene fundamentalmente cuatro 

elementos constitutivos: objetivos, contenidos, metodología y evaluación.  

 

Aunque hay países que en sistema educativo el elemento contenido lo llegan 

a derivar en tres, como lo son los contenidos declarativos, actitudinales y los 

procedimentales. Es importante tener en cuenta el denominado currículum 

oculto que, de forma inconsciente, influye de forma poderosa en cuáles son 

los auténticos contenidos y objetivos en los que se forma el alumnado. Por 

ejemplo, un docente tiene que conocer el CNB (Currículum Nacional Base) 

de su país (porque no todos tenemos las mismas necesidades) para trabajar 

de una manera eficiente de acuerdo a lo que localmente se necesite. 

. 

RECURSOS DIDÁCTICOS 

 

Tiempo de uso de los recursos didácticos concretos 

A partir de la dimensión “Tiempo de uso de los recursos 

didácticos”, podemos mencionar que como este tenía un rol de apoyo a la 

actividad, el tiempo destinado a la manipulación directa fue limitado en la 

mayoría de las observaciones, privilegiándose la exploración visual en vez 

de la manipulación directa o la exploración con otros sentidos. Debemos 

recordar que de acuerdo a lo planteado por Piaget “ El manejo de materiales 

es crucial. Con el fin de pensar, los niños del período de las operaciones 

concretas necesitan tener enfrente de ellos objetos que sean fáciles de 

http://es.wikipedia.org/wiki/Curr%C3%ADculum_oculto
http://es.wikipedia.org/wiki/Curr%C3%ADculum_oculto
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manejar o, en su lugar, visualizar aquellos que han sido manejados y 

que son imaginados con poco esfuerzo” PIAGET, (1981) 

 

.Organización y dotación del espacio 

 

De acuerdo a lo planteado en el marco teórico, “los seres humanos 

necesitamos las experiencias que nos ofrece el ambiente, y en esto el rol 

que cumple la implementación de la sala de clases es indispensable para 

lograr el cometido que tiene la educación, que es la modificación de la 

conducta en pro de un aprendizaje basado en proveer al niño/a de 

experiencias, sobre todo en las primeras etapas de la vida de las personas, 

ya que un niño/a comprende su mundo a medida en que interactúa con él, lo 

transforma. 

 

Los  materiales seleccionados, que no  requerirán la previa autorización del 

Ministerio de Educación y Cien- cia,   deberán  adaptarse  al   currículo  

regulado  en   esta orden. Asimismo, deberán reflejar y fomentar el respeto a 

los   principios, valores, libertades,  derechos  y  deberes constitucionales, 

así como a los principios y valores reco- gidos en  Ley Orgánica 2/2006,  de  

3 de  mayo, de  Educación. 

 

Los  centros fomentarán el  uso no  estereotipado de  juguetes, enseres y  

recursos didácticos propios del contexto escolar. Se seleccionarán, así 

mismo, materiales didácticos que presenten modelos de personas y compor- 
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tamientos no  estereotipados o sexistas, que mantengan entre sí  relaciones 

equilibradas, respetuosas  e  igualita- rias, así  como que fomenten la 

convivencia entre niños y niñas de diferentes culturas. 

 

El Juego 

 

Desde que F. Froebel definiera al juego como el “método” para enseñar a 

niños pequeños, todos los libros de pedagogía o didáctica destinados a la 

educación inicial lo abordan como su principal ocupación, el modo en que se 

construye el conocimiento y el eje sobre el que deben pensarse las prácticas 

de calidad. Ahora bien, estas ideas no necesariamente quedan expresadas 

en el modo en que se diseñan las prácticas o en el tiempo que se le dedica 

al juego en la vida escolar. Diversas investigaciones muestran que jugar 

representa menos del 20 % del tiempo dedicado a la enseñanza y de este 

porcentaje, sólo el 7 % refiere a juegos diseñados por el maestro. SARLÉ, 

(2006) 

 

Parte de la explicación de este hecho podemos encontrarla en las diversas 

concepciones que los educadores tienen del juego. En un trabajo que ya 

tiene más de 20 años, recogíamos distintas expresiones que se utilizan para 

mencionar su lugar en las salas. Entre ellas encontrábamos las siguientes: 

 

• El juego es una expresión inherente al hombre; 
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• El juego es una modalidad particular mediante la cual la infancia se apropia 

de la realidad; 

• El juego es una forma de liberación de energía; 

• El juego favorece la socialización; 

• El juego prepara para la vida del trabajo; 

• El juego es un proceso catártico; 

• El juego es una preparación para la vida adulta; 

• El juego es una manera de elaborar situaciones conflictivas, dolorosas; 

• El juego es un ejercicio funcional (Pastorino y otras, 1994: 8). 

La mayoría de estos enunciados refieren al juego del niño desde una 

perspectiva psicológica, y si bien esta es una de las áreas que más ha 

estudiado el fenómeno lúdico, no necesariamente facilita la puesta en 

marcha de proyectos áulicos. Pensar al juego en términos de las prácticas 

requiere precisar por qué el juego es importante en sí mismo Asociación 

Mundial de Educadores Infantiles (AMEI-WAECE). www.waece.org 79 

 

DIDÁCTICA Y METODOLOGÍAS DE LA EDUCACIÓN INFANTIL  

 

Objeto de la Didáctica. El objeto de la Didáctica en la educación infantil. 

Una rama especial de la ciencia pedagógica, es decir, la didáctica, se dedica 

al estudio de las regularidades de la actividad organizada de transmisión de 

los conocimientos, las habilidades y a su asimilación por parte de los niños  

El término didáctica proviene, de la palabra griega didesko, que significa 

enseñar.  
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Entre los objetivos de la didáctica entra el estudio de la esencia, las 

regularidades, los principios de la enseñanza y las perspectivas de su 

desarrollo en la sociedad.  

 

La didáctica constituye un conjunto de conocimientos acerca de cómo se 

debe tratar cada actividad en su totalidad; elabora, apoyándose en la 

demanda social y en las particularidades del desarrollo evolutivo, los 

objetivos de la enseñanza (para qué enseñar, para qué preparar a la nueva 

generación); el contenido de la enseñanza (qué enseñar); los principios, los 

métodos y las formas de organización del proceso de enseñanza (cómo 

enseñar), y el control y la evaluación del resultado de la enseñanza.  

 

El concepto proceso de enseñanza se utiliza para la caracterización del 

proceso integral organizado de transmisión por parte del maestro y dela 

asimilación por parte de los alumnos, de los conocimientos, habilidades y 

hábitos y de la formación de las diferentes capacidades. Este proceso se 

caracteriza por la interacción de dos actividades: la actividad de 

enseñanza(actividad del maestro) y la actividad del aprendizaje (actividad de 

los alumnos).  

 

La esencia de la enseñanza se revela en los conceptos instrucción y proceso 

de enseñanza. El concepto instrucción incluye el contenido de la enseñanza, 

es decir, aquellos conocimientos, habilidades y hábitos que debe asimilar el 

que aprende; el cúmulo de aquellas capacidades cognoscitivas  
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y de otras que garantizan el desarrollo general y el cumplimiento exitoso de 

la actividad concreta.  

 

El concepto instrucción se utiliza también para la designación del volumen 

necesario de conocimientos generales y especiales, de habilidades y hábitos 

seleccionados para la asimilación por parte de las nuevas generaciones, y 

del resultado de su asimilación.  

 

La enseñanza incluye la organización de las acciones físicas y mentales de 

los alumnos en lo que se refiere a la asimilación del contenido de la 

instrucción, la realización de sus tareas y la actividad de aplicación de los 

conocimientos y habilidades asimilados.  

 

En el concepto instrucción se revela también el resultado de la asimilación 

de los conocimientos y habilidades científico y sistematizado, así como la 

formación de la personalidad como resultado de su enseñanza. En este 

caso, el concepto instrucción tiene relación con el concepto educación, y 

esta relación esla misma que la de medio y objetivo.  

 

COMPONENTES PEDAGÓGICOS DEL DESARROLLO  

 

Estas teorías metodológicas permiten elaborar el objetivo y las tareas de la 

instrucción, su contenido y organización del proceso de enseñanza en los 

diferentes eslabones del sistema de instrucción según las exigencias de la 
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sociedad en desarrollo, que exige individuos altamente instruidos y 

multifacéticamente desarrollados, los cuales posean una concepción 

científica del mundo, capacidades y necesidades desarrolladas, las cuales 

no se formarían con la calidad y en el tiempo necesario si no comienzan a 

trabajarse desde edades tempranas  (Asociación Mundial de Educadores In 

fantiles (AMEI-WAECE). www.waece.org ) 

 

La didáctica en general distingue una serie de funciones de la enseñanza, 

las cuales son válidas para las edades tempranas. 

 

 La primera función es instructiva, y consiste en la transmisión y 

asimilación por  parte de los niños de un determinado sistema de 

conocimientos científicos, así como también de habilidades y hábitos 

necesarios para la participación en los diferentes tipos de actividad 

.  

Otra función es la educativa, la cual incluye en el proceso de asimilación 

de los conocimientos científicos la educación dela concepción científica del 

mundo, que determina la posición activa del niño ante la realidad que le 

rodea, la naturaleza, y, finalmente, tenemos la desarrolladora, la cual se 

manifiesta en el hecho de que la asimilación de los conocimientos científicos, 

habilidades y hábitos, y su aplicación en el trabajo, está encaminada también 

hacia el desarrollo de las capacidades y los intereses cognoscitivos, hacia el 

desarrollo del pensamiento, de la imaginación, y de las capacidades para los 

diferentes tipos de actividad..  
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Todas estas funciones en el proceso docente están presentadas de manera 

indisoluble en la instrucción y la enseñanza de las nuevas generaciones en 

su preparación para la vida Esto obliga a la didáctica a diferenciar con más 

precisión y a concretar los objetivos, el contenido, los métodos y la 

organización de la instrucción y la enseñanza de los niños en las diferentes 

etapas evolutivas en las distintas instituciones docentes–educativas del 

sistema de instrucción de la educación infantil  

.  

El papel especial que desempeña la infancia temprana y preescolar en el 

ulterior desarrollo de la personalidad y en la preparación del niño para el 

aprendizaje en la escuela, ha condicionado la necesidad de determinar los 

objetivos de la enseñanza en  estas edades, de destacar los elementos 

instructivos en el programa del centro infantil y de elaborar los métodos y las 

formas de organización de la enseñanza infantil.  

 

COMPONENTES PEDAGÓGICOS DEL DESARROLLO – INFANTIL 

 

Los métodos específicos, y las formas de organización del proceso docente 

en esta institución y su importancia en la educación integral y el desarrollo 

de esta importante etapa de la vida del ser humano. (Asociación Mundial de 

Educadores Infantiles (AMEI-WAECE). www.waece.org ) 

 

Al mismo tiempo se lleva a cabo también el proceso de separación en la 

didáctica de las metodologías de la enseñanza infantil. Intensamente se 
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elaboran el contenido y los métodos de la enseñanza de las matemáticas 

para los preescolares, y del conocimiento de la naturaleza, la de la 

enseñanza de la actividad plástica la de la enseñanza de la lengua materna 

la de la educación musical y la de la educación física  

 

Después de un reclamo en las Cumbres Mundiales efectuadas en el siglo 

pasado, sobre la importancia de la atención al desarrollo en esta tan 

importante de la vida, los países están trabajando en este sentido, unos más 

lentos que otros, pero que ya va tomando formas en una didáctica dirigida al 

proceso de enseñanza en estas edades  

 

La elaboración teórica de los problemas de la didáctica, la determinación de 

los objetivos, contenidos, de los métodos y procedimientos, de las formas de 

organización de la enseñanza infantil permitió ya que en algunos sistemas 

educativos exista un programa para las edades tempranas, no siendo 

todavía esta edad priorizada en todos los países.  

 

FORMA ORGANIZATIVA DEL PROCESO DOCENTE 

 

 Crear un ambiente que esté relacionado con el contenido de enseñanza 

y aprendizaje 

 Organizar las condiciones materiales y humanas para lograr el éxito de 

la actividad  
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 Tener en cuenta las actividades que se han dado anteriormente y las 

que se darán posteriormente de modo que haya correspondencia lógica 

entre los objetivos y contenidos  

 

Otra forma organizativa del proceso docente  educativo en la educación 

infantil es la llamada actividad independiente o libre, y que de acuerdo con 

los enfoques más actualizados es la más importante en la primera infancia  

Estas actividades por la importancia que tienen en el desarrollo del niño 

deben ocupar un tiempo y un lugar importantes en el proceso educativo del 

centro infantil.  

 

Por su carácter de actividad libre el niño puede tomar decisiones sobre qué, 

cuándo y cómo hacer, lo que permite el desarrollo de su independencia 

dentro del proceso docente educativo, para lo cual debe haber una gran 

flexibilidad en su organización y realización.  

 

El educador al planificar estas actividades debe eliminar el esquematismo, 

puesto que ello seguramente desvirtúa su carácter de actividad libre donde 

el niño habrá de manifestar su creatividad, esto no quiere decir que esta 

actividad no tenga la dirección pedagógica del educador, donde este 

intervendrá preparando sus condiciones, teniendo en cuenta cuáles serán 

los materiales a ofrecerle como opción al niño según lo que se quiere lograr 

a través de esta actividad, así como que intervenga en la misma para dar 

alguna orientación, sugerencia y demostración que ayude a elevar el nivel 
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del juego, cuando los niños no logren un buen nivel de manera 

independiente.  

 

EVALUACIÓN DEL PROCESO DE ENSEÑANZA  

 

La evaluación se define como la emisión de un juicio de valor y considerada 

como un acto eminentemente comunicativo, que en el proceso de 

enseñanza permite establecer en diferentes momentos, la calidad con que 

se cumplen los objetivos del proyecto educativo, y en dependencia delos 

resultados alcanzados, determinar los aspectos que son necesarios 

introducir para acercar cada vez más los resultados a las exigencias que 

demanda el desarrollo de los niños. (Asociación Mundial de Educadores In 

fantiles (AMEI-WAECE). www.waece.org )Es uno de los componentes del 

proceso de enseñanza que tiene los siguientes principios:  

 

•Principio de la objetividad: 

 

Este principio se refiere a que la evaluación sea capaz de reflejar claramente 

si los niños se han apropiado de los conocimientos, hábitos y habilidades 

como una totalidad, o sea que se ha asimilado el contenido de acuerdo con 

los objetivos planteados, y que los instrumentos o la forma de evaluación 

usada permita comprobar dicha asimilación o no de los contenidos de forma 

total y no en sus partes  
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•Principio de la sistematicidad: 

Los criterios valorativos serán producto de una secuencia de eventos que 

forman parte deun proceso regularmente estable que se ha proyectado de 

forma suficiente a partir del objetivo.  

 

Estos principios se cumplirán en la medida que la evaluación se condicione a 

las siguientes características.  

•Ser diferenciadora y personalizada, respondiendo a las características, 

necesidades y ritmo de aprendizaje de cada alumno partiendo del objetivo 

resultante del diagnóstico individual y grupal.  

 

•Ser Integral:  

Ello indica que se considere la asimilación en una totalidad no dividida, de 

conocimientos, habilidades y valores desde la perspectiva de la proyección 

de un proceso formativo que ha sido proyectado en el objetivo  

 

•Ser concreta:  

Que sea factible de pronunciarse a partir de indicadores previstos para 

alcanzar los estados de desarrollo hacia el ideal socialmente establecido.  

 

•Ser contextualizada 

Es decir, que se consideren las condiciones y características en que 

transcurren los eventos del proceso formativo en cada contexto, de manera 

tal, que la evaluación se condicione al estado real en que seaprende en 
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estrecha relación con las particularidades individuales de los niños, 

educadores y grupo (componentes personales del proceso) todo a partir de 

los objetivos proyectados.  

 

•Ser bi-direccional:  

La evaluación no solo permite comprobar el resultado y el proceso de 

alcance de los objetivos de los niños sino también de la dirección del 

proceso por el educador para rediseñar o potenciar la dirección del proceso 

pedagógico y alcanzar así el desarrollo de un mejor proceso y resultado en 

la formación de los educandos.  

 

Existen diferentes tipos y formas de evaluación entre las que se encuentran:  

La sistemática es aquella que serealiza en el propio proceso de desarrollo de 

cada clase o actividad del sistema respondiendo alobjetivo previsto, se 

efectúa de forma constante tributando al principio del carácter sistémico  

de la evaluación.  

 

FORMAS EMPLEADAS EN LA EVALUACIÓN EN LA EDUCACIÓN 

INFANTIL  

 

Las observaciones, creación de situaciones pedagógicas, preguntas 

sencillas y breves formuladas por el educador y los trabajos recopilables.  
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•La evaluación controles periódicos o parciales, permite sistematizar el 

alcance del contenido y el objetivo correspondiente a una unidad o etapas de 

trabajo. En la educación infantil se mide a través de las observaciones, 

trabajos recopilables o creación de situaciones pedagógicas  

 

•La evaluación final comprende el logro de objetivos esenciales durante un 

ciclo, semestre o curso según se trate. 

Permite sistematizar el logro de los objetivos de una etapa de mayor 

alcance.  

Las formas fundamentales que se emplean son las observaciones 

sistemáticas, trabajos recopilables durante todo el curso, o creación de 

situaciones pedagógicas especialmente diseñadas para la evaluación.  

 

Existen procedimientos para la evaluación que aunque en la edad temprana 

no se utilizan por no tener el niño las posibilidades para ello, si se emplean 

en la etapa preescolar, tales como la autovaloración, que consiste en que el 

niño aprenda a evaluar el resultado de sus trabajos, dibujos, modelados, 

construcciones, etc.  

 

Esta autovaloración es el resultado de un proceso, donde el niño primero 

evalúa a los otros y después aprende a valorarse a si mismo 

(autoevaluarse)y que se logra en una etapa mas tardía, la preescolar.  
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El educador ha de considerar que para hacer más objetiva la evaluación 

debe tener en cuenta los tipos de preguntas que realizará considerando los 

diferentes niveles de asimilación del contenido por ello las preguntas pueden 

ser de fijación, si exige recordar determinados conocimientos, como cuando 

se le pregunta al niño ¿Dime cuáles son los seres vivos?  

 

También están las de interpretación, o comprensión, explicación lógica de la 

esencia del objeto de estudio, al preguntar ¿Por qué se puede incluir a las 

plantas entre los seres vivos?  

 

Están las de aplicación de lo interpretado. Así, cuando se le pregunta al niño 

enseñándole una tarjeta de que identifique cuáles son los seres vivos, se 

está ante una pregunta de este tipo. (Asociación Mundial de Educadores 

Infantiles (AMEI-WAECE). www.waece.org ) 

 

También están las preguntas de generalización, que expresan los nexos 

entre los conocimientos. Ejemplo: ¿Por qué se dice que el hombre es un ser 

vivo?  

 

En la educación inicial las preguntas han de ser muy sencillas, pues los 

niños no han llegado aún al nivel de generalización.  

Estas preguntas formuladas en la etapa temprana han de tener las 

siguientes características:  
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•Han de ser sencillas 

•No han de inducir respuestas 

•Pueden ir acompañadas de láminas,imágenes  

 Han de corresponderse con el nivel de desarrollo intelectual alcanzado 

por el niño 

 Estarán referidas al objetivo que se quiere evaluar 

 Requieren ser formuladas de diferentes manerashasta que el niño 

entienda lo que se pregunta  

 

Un buen instrumento evaluativo debe lograr un equilibrio entre los diferentes 

tipos de preguntas atendiendo a los niveles de asimilación planteados y el 

mismo debe alcanzar en su proceso de elaboración las siguientes 

cualidades.  

 

La evaluación debe tener validez, ello quiere decir que los aspectos a 

evaluar son representativos del universo de conocimientos, habilidades y 

valores desarrollados en el proceso con los niños, para ello es importante 

partir de los objetivos esenciales trazados para la etapa que se evalúa 

teniendo en cuenta elcumplimiento de los objetivos que se han proyectado.  

La claridad de los objetivos formativos a evaluar por el maestro le orientan 

con precisión qué conocimientos, habilidades y valores serán evaluados.  

 

A su vez ha de tener confiabilidad. Estase expresa cuando el instrumento 

evaluativo muestra consistencia en sus resultados, se concreta cuando 
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existe una correspondencia entre lo intencionado o deseado a evaluar en el 

instrumento y los resultados alcanzados en su aplicación.  

 

El instrumento puede ser confiable, sin embargo, al mismo tiempo puede ser 

no válido ya que no se evalúa en función lo que está diseccionado en el 

objetivo.  

 

La tercera cualidad que debe poseer un instrumento evaluativo es la 

facilidad o empleo, ello implica que sea manejable por el educador, sin que 

esto implique una tarea intelectual tan cargada, que se convierta en un 

impedimento para el registro de lo que se pretende evaluar.  

 

DIDÁCTICA Y METODOLOGÍAS DEL EDUCADOR INFANTIL 

 

Un centro infantil organizado funciona como un todo único, en el que los 

factores que intervienen en su labor se relacionan armónicamente entre sí, lo 

que coadyuva al mejor desarrollo del proceso educativo. La organización del 

centro garantiza la acción unificada de su colectivo, y asegura la adecuada 

interrelación entre las actividades que comprende la dirección del proceso 

educativo y las tareas que lo complementan y apoyan. La organización 

general del centro infantil comprende los componentes siguientes: 

(Asociación Mundial de Educadores Infantiles (AMEI-WAECE). 

www.waece.org ) 
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 La organización de la vida en el centro infantil 

 La organización del proceso docente–educativo 

 .La organización de las tareas de apoyo al proceso educativo 

 .La organización de las actividades que vinculan al centro infantil con la 

comunidad 

 

La organización de la vida del centro infantil contempla el establecimiento 

de un régimen de vida, los horarios generales y docente, la distribución del 

personal, la creación de las condiciones estructurales, de higiene, y la de las 

tareas de apoyo al proceso educativo, como son las administrativas, de 

condiciones de funcionamiento, de aseguramiento material, las actividades 

vinculadas con la comunidad entre otras. Esta organización es 

fundamentalmente pedagógica, puesto que todas las acciones que se 

realizan están dirigidas a posibilitar la eficaz realización del proceso 

educativo, incluso las de apoyo a dicho proceso 

 

La organización del proceso educativo pasa desde los aspectos más 

internos, referidos a los métodos de enseñanza a otros más externos que 

son las formas organizativas que adopta. Estos dos aspectos caracterizan al 

proceso en su movimiento.  

 

Al realizar la actividad pedagógica es necesario contemplar los requisitos 

siguientes:  
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 Al organizar la actividad pedagógica se ha de evitar riesgos en niños tan 

pequeños, esto se refiere al uso de materiales muy pequeños que estos 

puedan llevárselos a la boca o introducirlos en su nariz, también se 

evitará el uso de materiales que puedan tener bordes o salientes muy 

pronunciados que puedan dañarlos, etc.  

 

 Es importante que al realizar las actividades se trabajen las líneas 

directrices del desarrollo de este año, en el período interno que 

corresponda.  

 

 Es recomendable que su duración sea corta, de 2 a 3 minutos, debido al 

poco desarrollo del sistema nervioso que hace que los niños se fatiguen 

rápidamente.  

 

 Las actividades pueden realizarse individualmente, o con grupos de dos 

a tres niños, debido a que el aprendizaje se efectúa con la ayuda de las 

influencias directas del adulto. Los niños según la edad estarán 

acostados, sentados, o de pie.  

 Los métodos fundamentales para el trabajo pedagógico en estas edades 

son los sensoperceptuales que permiten la activación de los diferentes 

sistemas sensoriales del niño.  

 



 

174 

 

 Los medios de enseñanza se organizarán teniendo en cuenta que estos 

posibiliten que el niño los observe, se puedan acercar a ellos, los 

manipule.  

 

 El educador ha de propiciar una comunicación afectiva con el niño que 

propicie en ellos un estado emocional positivo que los prepara para la 

asimilación de los contenidos de la actividad. 

 

 Los juguetes y objetos que se utilicen en la actividad pedagógica deben 

poseer colores brillantes y un tamaño y forma adecuados, según el fin 

que persiga. 

 

 La organización de la actividad pedagógica ha de ser en sistema, 

teniendo en cuenta que muchos de los objetivos de la actividad 

pedagógica requieren ejercitación en la independiente para lograr su 

asimilación.  
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CAPÍTULO II 

 

GRAFOMOTRICIDAD 

 

DEFINICIÓN 

 

La Grafomotricidad es un término referido al movimiento gráfico realizado 

con la mano al escribir (“grafo”, escritura, “motriz”, movimiento). El desarrollo 

Grafomotriz del niño tiene como objetivo fundamental completar y potenciar 

el desarrollo psicomotor a través de diferentes actividades. 

(http://www.bebesymas.com/) 

 

“Movimiento gráfico realizado con la mano al escribir. Por su parte la 

reeducación grafomotora intenta mejorar y corregir dichos movimientos 

gráficos necesarios para la escritura”. LURCAT, L. (1986) 

 

La Grafomotricidad, tiene como objeto el análisis de los procesos que 

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

pueden ser automatizados y cuyo resultado responde a los factores de 

fluidez, armonía tónica, rapidez y legibilidad. GARCIA. (1987) 

 

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. Esto es un 

ejercicio de control motor que surge como resultado de una gran cantidad de 
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ajustes preceptivos y motores, de la regularización nerviosa y de la 

implicación afectiva del sujeto. En la realización de las grafías nos 

encontramos con la incidencia de aspectos cognitivos, afectivos y 

psicomotores, del propio sujeto en situación de escribir. 

 

ÁREA DE GRAFOMOTRICIDAD 

 

La grafo motricidad hace referencia a la educación de una serie de 

condiciones que son absolutamente necesarias para la realización del gesto 

gráfico, antes de que se convierta en algo con significado. Es aquello que se 

ocupa de las condiciones y los medios para que la grafía se produzca de 

forma ágil, rápida y sin dificultad. El objetivo que se persigue al trabajar la 

grafo motricidad es que el niño alcance el control neuro-muscular necesario 

en los distintos segmentos que interviene en el gesto gráfico. 

 

Autores como VAYER, P.(1986) define la grafo motricidad como “la 

educación de la mano en función del grafismo, ligada a la educación general. 

Es inconcebible el pensar en una educación del brazo y de la mano aparte 

de la educación general, no obstante, es necesario pensaren la preparación 

de la escritura en términos de aprendizaje y éste es el papel de la grafo 

motricidad”. Para Vayer esta educación puede concebirse bajo tres aspectos 

complementarios, que concurrirán simultáneamente a dar al niño, con el uso 

de su brazo y su mano, los hábitos que son, a su vez, las condiciones 

necesarias para una escritura correcta, suelta y ligera: 
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Independencia del brazo y mano en función del grafismo 

Los grafismos continuos. 

 

Educación paralela de la mano. Las capacidades que se pretenden 

desarrollar en los alumnos, a través de la grafomotricidad son: 

 

Inhibición y desarrollo motriz 

Discriminación auditiva y visual 

Organización espacio-temporal 

Coordinación óculo-manual 

Direccionalidad 

Simbolización, codificación y descodificación 

Independencia segmentaria 

Control progresivo de las articulaciones y agilidad en los dedos 

Lograr una correcta presión del instrumento 

 

IMPORTANCIA DE LA GRAFOMOTRICIDAD 

 

La grafo motricidad es el movimiento gráfico realizado con la mano para 

escribir. La base de la educación grafo motora 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. CRATTY, B. 

(1989) 
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La grafo motricidad o desarrollo grafo motriz del niño tiene como objetivo 

fundamental completar y potenciar el desarrollo psicomotor a través de 

diferentes actividades. 

 

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

En niños con necesidades especiales estas actividades potencian además la 

atención y la psicomotricidad fina fundamental en su desarrollo. 

 

La grafo motricidad es un trabajo en conjunto de la unión de muchos 

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

parece fácil es algo difícil que requiere de mucha 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 

 

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

seguridad y uniformidad del trazo, para prepararse en su  caligrafía  para la 

adquisición de una letra que resulte fácilmente legible. El objetivo es realizar 

movimientos manuales con una representación gráfica. Conseguir un control 

grafo motriz de los trazos gráficos, aprendiendo   cuáles son los movimientos 

básicos y evitando movimientos musculares inútiles. 
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La escritura es una forma de expresión del lenguaje, que supone una 

comunicación simbólica con ayuda de signos, los cuales dan lugar al 

lenguaje, que varían según las culturas, civilizaciones, país. 

 

Como actividad, requiere movimientos coordinados de los músculos y de 

gran precisión, por lo que para ello necesita de una educación en los 

movimientos y el desarrollo de determinadas condiciones, tanto perceptivas 

como neuromotoras. 

 

Cada persona tiene un desarrollo y un ritmo distinto en la adquisición de sus 

habilidades y, esto se nota más aún a edades tan tempranas, como las que 

nos ocupan. Por ello es necesario marcar una serie de modelos, pautas y 

adiestramientos en el trazo, antes de embarcarnos en el mundo de la 

escritura. Pero ello no significa que esta escritura no se pueda dar de forma 

espontánea, sencilla y placentera, hay que olvidar la idea de la ejecución 

perfecta de los trazos promoviendo la comunicación, la adaptación, la 

autoestima y la creatividad. 

 

Para ello nace la grafo motricidad, que aborda las representaciones gráficas 

(garabatos, dibujos y escrituras) que van de dentro a fuera de los niños. Se 

trata de comunicarse mediante signos gráficos. 
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Con la grafo motricidad pretendemos enseñar desde los trazos de las 

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

además de la incorporación de significado para esos signos. 

 

¿Pero cómo van adquiriendo la grafo motricidad? Según Vayer establece 3 

fases en la expresión gráfica: DECROLY, Y. (1932) 

 

1º: Del Garabato: trazo descontrolado y sin representación que aparece 

sobre los 2 años. 

2º: De las Formas: Ese trazo se convierte en formas y combinaciones. Ya 

empieza a controlar, el brazo, muñeca y mano. Aparece sobre los 3 años. 

3º: De la Simbolización: aparece le dibujo reproductivo y la simbolización 

escrita. 

 

Es ya a los 5 años o 6 cuando hay que iniciarse en la escritura propiamente 

dicha. 

 

Es necesario señalar, que no hay que forzar el paso de una fase a otra, sino 

dejar que cada niño lleve su propio ritmo de desarrollo, no sólo en la grafo 

motricidad, sino en todos los aspectos del desarrollo. 

 

Una modelo a seguir, es el propuesto por Begoña Suárez Riaño, en un 

artículo publicado en la Revista Iberoamericana de Psicomotricidad y 

Técnicas Corporales. 
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• Crear un contexto comunicacional. 

• Respetar el ritmo de trabajo del niño. 

• Atribuir a sus garabatos o dibujos un significado. 

• Posibilitad la comunicación a través de los gestos, lenguaje corporal. 

• Favorecer las experiencias sensorias motoras del movimiento del 

trazado. 

• Introducir diferentes técnicas: pictogramas. 

• Facilitar la progresión de los ejercicios mediante la constancia de la 

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

 

Las profesoras de educación infantil deben tener en cuenta en su 

programación la actividad grafo motora y darle importancia a este tema, 

programando actividades del trazo con el cuerpo, con objetos, en rincones, 

todo esto, antes de pasar a la ficha propiamente dicha. 

 

OBJETIVOS DE LA GRAFOMOTRICIDAD  

 

 La Grafo motricidad pretende el desarrollo grafo motriz del alumnado.  

 Que el niño por medio de estas actividades, potencie sus capacidades y 

vaya completando su desarrollo psicomotor, con el fin de prepararle para 

el aprendizaje.  

 Tiene como finalidad el adiestramiento viso – motor y el afianzamiento 

de la seguridad y uniformidad del trazo, como preparación caligráfica 

para la adquisición de un letra que resulte fácilmente legible.  
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 Realizar movimiento digito – manuales y su representación gráfica  

 Conseguir un control grafo motriz de los trazos gráficos, aprendiendo 

cuales son los movimientos básicos y evitando movimientos musculares 

inútiles 

 

COMO RECONOCER A UN NIÑO CON DIFICULTADES DE 

GRAFOMOTRICIDAD DURIVAJE, J. (1999) 

 

 Tiene dificultades para tomar los crayones. 

 Tiene dificultad al pintar 

 Tiene dificultad para arrugar los papeles 

 Tiene dificultad para ensartar cuentas 

 Tiene dificultad para embolillar papeles 

 Tiene dificultad para hacer trazos 

 Tiene dificultad para lanzar pelotas 

 

EVOLUCIÓN DEL GRAFISMO DE O A 6 AÑOS. 

 

A continuación exponemos la evolución del grafismo por grupos de edades 

hasta los 6 años: CALVET, L.J (2001). 

 

A los 18 meses, el pequeño comienza a auto expresarse gráficamente 

realizando sus primeros garabatos careciendo y orden. A esta edad son 

capaces de coger un objeto (pintura, lápiz, etc.) y realizar trazos en forma de 
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garabatos. Se caracteriza por ser un movimiento impulsivo, rápido y sin 

control. Se mueve todo el brazo y no hay coordinación del ojo y la mano. 

 

A los 20 meses, el codo comienza a funcionar provocando la aparición de 

los garabatos de vaivén, denominados "barridos". El pequeño no observa 

aún lo que hace. Posteriormente el garabato se hace circular. 

 

A los 2 años y medio, tiene un mayor control de la muñeca y del 

movimiento de pinza pudiendo realizar trazos independientes. Sigue los 

movimientos de la mano con su mirada aunque el acto motor es todavía 

independiente del acto visual. Le interesa sobre todo el placer que obtiene 

con el movimiento. 

 

A los 3 años, aparece la coordinación óculo-manual y entra en juego la 

percepción. El niño mira lo que dibuja y trata de controlar el movimiento de la 

mano. Tiene un mayor interés y atención por sus obras. Empieza a no 

salirse del papel, respetando los límites del espacio. Combina los colores 

llenando páginas enteras. Da nombre al dibujo que realiza. Esto significa que 

el grafismo va tomando valor de signo, de representación de algo. Al 

principio no hay relación o semejanza entre el dibujo y lo que dice que es. 

Poco a poco esta relación va siendo mayor. En cuanto al color, no existe 

relación entre éste y el objeto que dibuja. 
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A los 4 años, aparece la etapa "pre-esquemática". La intencionalidad y el 

sentido de representación que tiene el dibujo toman presencia ya que el niño 

comienza a decir antes lo que va a dibujar. Comienza a elaborar esquemas, 

siendo la figura humana la primera que consigue desarrollar en el papel, 

dando una importancia máxima a la cabeza, llamados "renacuajos". La 

representan mediante un círculo incluyendo más o menos detalles que poco 

a poco, debido a su propia experiencia perceptiva, irá enriqueciendo. Estas 

producciones gráficas irán evolucionando y perfeccionándose a medida que 

evolucionen otras áreas como la cognitiva, la afectiva, la social, etc. Este 

desarrollo se da de forma continua pero no uniforme ni igual en todos los 

niños. 

 

Entre los 4 y los 6 años, según el grado de madurez del pequeño podemos 

ver cómo unos no dibujan ni brazos ni manos, y a la cabeza tan sólo le pone 

los ojos, mientras que otros dibujan brazos, manos y nariz, y también han 

descubierto los dedos, que incluyen de forma destacada. El niño distribuye el 

espacio de manera anárquica. El tamaño de las personas, objetos, etc. están 

en función de la importancia que él las dé, y aparecen como flotando. Los 

colores que utiliza en esta etapa los elige de forma emocional: el hecho de 

utilizarlos supone una experiencia gratificante aunque no los relacione. 

 

No hay criterios sobre el tiempo que deben dedicar a esta actividad. Cuando 

el niño llega a la etapa de poner nombre a sus dibujos puede mantenerse 

interesado durante 20 o 30 minutos. Él mismo es quien decide cuándo ha 
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acabado su obra, y no entenderá ninguna interrupción. No se debe interferir 

en esta actividad. 

ACTIVIDADES PARA EL DESARROLLO DE LA GRAFOMOTRICIDAD. 

 

La Grafo motricidad 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 trazado de las letras MARCHESI, A. Coll, C. 

(1991). 

 

Estas actividades están dirigidas a lograr un control grafo motriz de los 

trazos gráficos, para que el niño y la niña aprendan los movimientos básicos 

y evite movimientos inútiles. También permiten prevenir anomalías 

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

presión del lápiz, etc. 

 

Tienen como finalidad ayudar al niño a adquirir las destrezas necesarias 

para enfrentar el aprendizaje de la letra cursiva, etc. Ante todo debe tener el 

niño/a una posición cómoda con el dorso apoyado sobre el respaldo, los pies 

apoyados en el suelo, los brazos descansando sobre la mesa y su posición 

debe ser recta. 

 

Si el niño/a es diestro, su mano izquierda debe estar sobre la mesa y su 

brazo derecho debe estar en posición paralela a los bordes laterales del 
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papel, que se colocara inclinada hacia la izquierda. Si fuera zurdo la posición 

es similar, pero a la inversa. 

 

Con respecto al lápiz, debe ser más grueso que e! lápiz corriente, de un 

centímetro aproximadamente. Este tipo de lápiz va a evitar que el niño/a 

crispe o apriete sus dedos cuando lo sostiene. El docente debe fijarse como 

toma el lápiz el niño/a, indicándole desde el principio que lo sostenga 

suavemente entre el índice y el pulgar. El dedo mediano sirve de apoyo y los 

otros dedos descansan suavemente sobre el papel y guían la mano. La 

muñeca se apoya sobre la mesa y determina una continuidad entre el 

antebrazo y la mano. 

 

Tendremos en cuenta la siguiente graduación de actividades: 

 

• Líneas Rectas  

• Círculos Y Semicírculos  

• Ejercicios Combinados  

• Guirnaldas 

 

ESTRATEGIAS PARA EL DESARROLLO DE LA GRAFOMOTRICIDAD 

 

Entendemos por grafo motricidad el movimiento gráfico realizado con la 

mano al escribir. Por su parte la reeducación grafo motora intenta mejorar 
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y/o corregir dichos movimientos gráficos necesarios para la escritura. . 

(http://grafomotricidad.blogspot.com/2010) 

 

La base de la educación grafo motora es la psicomotricidad fina, por lo que 

previamente deben realizarse actividades para desarrollar la destreza de las 

manos y de los dedos, así como la coordinación viso manual.  

 

1. Actividades para desarrollar la destreza de las manos:  

 

• Tocar palmas, primero libremente, después siguiendo un ritmo. 

• Llevar uno o más objetos en equilibrio en la palma de la mano, primero 

en una mano, después en las dos.- Hacer “caminos” libremente sobre la 

arena y/o sobre el agua. 

• Realizar gestos con las manos acompañando a canciones infantiles. 

• Girar las manos, primero con los puños cerrados, después con los dedos 

extendidos. 

• Mover las dos manos simultáneamente en varias direcciones (hacia 

arriba, hacia abajo, movimiento circular…)  

• Imitar con las manos movimientos de animales (león moviendo las 

garras, pájaro volando…) o de objetos (aspas del molino, hélices de 

helicóptero. 

• Abrir una mano mientras se cierra la otra, primero despacio, luego más 

rápido.  
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2. Actividades para desarrollar la destreza de los dedos:  

 

• Abrir y cerrar los dedos de la mano, primero simultáneamente, luego 

alternándolas. Ir aumentando la velocidad. 

• Juntar y separar los dedos, primero libremente, luego siguiendo órdenes. 

• Tocar cada dedo con el pulgar de la mano correspondiente, aumentando 

la velocidad. 

• "Tocar el tambor" o “teclear” con los dedos sobre la mesa, aumentando 

la velocidad.  

• Con la mano cerrada, sacar los dedos uno detrás de otro, empezando 

por el meñique 

• Con las dos manos sobre la mesa levantar los dedos uno detrás de otro, 

empezando por los meñiques. 

 

3. Actividades para desarrollar la coordinación viso manual:  

 

 Lanzar objetos, tanto con una como con otra mano, intentando dar en el 

blanco (caja, papelera…).  

 Enroscar y desenroscar tapas, botes, tuercas. 

 Ensartar un cordón en planchas y/o bolas perforadas.  

 Abrochar y desabrochar botones.  

 Atar y desatar lazos.  

 Encajar y desencajar objetos.  

 Manipular objetos pequeños (lentejas, botones…). 
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 Modelar con plastilina bolas, cilindros…  

 Pasar las hojas de un libro. 

 Barajar, repartir cartas…  

 Picado con punzón, perforado de dibujos… 

 Rasgar y recortar con los dedos. 

 Doblar papel y rasgar por la dobles. 

 Recortar con tijeras 

 

Otro aspecto importante es la realización de actividades para desarrollar los 

trazos. Estas actividades se realizarán sobre diferentes superficies (suelo, 

papel de embalar, encerado, folios, cuaderno con pauta) y con diferentes 

instrumentos (pinturas de cera, rotuladores, pinceles, lápices, bolígrafos) 

 

Los movimientos básicos presentes en los diferentes trazos grafo motores 

son de dos tipos: rectilíneos y curvos, y sobre ellos se debe centrar la 

reeducación grafo motriz. Los ejercicios deben realizarse en sentido 

izquierda-derecha. 

 

3- Actividades para el desarrollo y control de los trazos rectos: 

 

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

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

quebradas, ángulos, figuras, etc. 

 Ejercicios de repasado de líneas, trayectorias y dibujos. 
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 Ejercicios de rellenado de espacios y figuras 

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

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

 Ejercicios de trazado de líneas alternando la presión  

 

4- Actividades para el desarrollo y control de los trazos curvos: 

 

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

curvas, bucles, círculos, etc. 

 Ejercicios de ondas dentro de dos líneas, sobre ejes horizontales o 

inclinados, y también alternando tamaños. 

 Ejercicios de bucles dentro de dos líneas, sobre una línea, bucles 

ascendentes, descendentes y combinados (ascendentes/descendentes). 

 Ejercicios circulares, de copia y repasado, realizados en sentido 

contrario a las agujas del reloj. 

 

LA GRAFOMOTRICIDAD EN LA EDUCACIÓN INFANTIL 

 

El objetivo de la grafo motricidad es que el niño adquiera las habilidades 

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

mediante ejercicios que permitan el mayor dominio del antebrazo, la 

muñeca, la mano y, sobre todo, los dedos. 
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El niño controla cada vez más su cuerpo. El control del trazo se transforma 

en el último escalón del desarrollo grafo motor.  

Partimos del trazo prácticamente libre, que permite al niño dominar el 

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

progresivamente pautas y trazos dirigidos.  

 

Es necesario seguir una serie de pautas:  

 

 Manejo de útiles: los primeros son la mano, los dedos, esponjas, tizas, 

pinceles gruesos, ceras, los últimos son los lápices.  

 Desplazamiento correcto en el espacio gráfico: izquierda-derecha, 

arriba-abajo.  

 Movimientos de base: empezar con trazos verticales, (de arriba abajo), 

horizontales (de izquierda a derecha), oblicuos, bucles… hasta llegar a 

adquirir la imagen motriz de las letras, sílabas, etc.  

 

Todos los ejercicios se harán de forma libre, sin marcar límites y de forma 

dirigida.  

 

La adquisición de la lecto-escritura es un proceso complejo que implica 

muchos aprendizajes y descubrimientos previos. En esta etapa deben 

explorar y descubrir los usos de la lectura y la escritura como fuente de 

placer, fantasía, comunicación, representación e información, es donde se 

han de consolidar estas premisas para las adquisiciones posteriores.  
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¿A QUÉ EDAD ES CONVENIENTE EMPEZAR?  

 

La respuesta depende de cada niño; cuando aprenda con interés y con 

facilidad, cuando haya adquirido un determinado grado de madurez en los 

diversos factores que intervienen: MARCHESI, A. Coll, C. (1991). 

 

· Sensorial  

· Motriz  

· Lenguaje  

· Afectivo 3 

· Intelectual  

Cada edad presupone en general, unas posibilidades de aprendizaje que 

deben ser tenidas en cuenta para planificar actividades de grafomotricidad. 

En consecuencia, se debe partir de las posibilidades de razonamiento y 

aprendizaje que poseen los niños en un momento de desarrollo 

determinado, así como de los conocimientos previos que ya posee.  

 

¿CÓMO PUEDEN LOS PADRES ESTIMULAR DESDE CASA LA 

PREPARACIÓN A LA ESCRITURA?  

 

 El niño aprende moviéndose e interactuando con los elementos del 

entorno por aprendizaje directo, imitando modelos, por la mediación y 

estimulación de los adultos. Cualquier actividad que se plantee ha de ser 

motivadora y significativa. 
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 Se favorecerá la interacción entre el niño y el adulto en un ambiente 

acogedor, seguro y cálido.  

 

 Se considerarán los intereses y necesidades de los niños, así como el 

espacio más adecuado, el tiempo dedicado a la actividad y la recogida 

de materiales que se hayan empleado.  

 

SUGERENCIAS DE EJERCICIOS Y RECURSOS PARA FAVORECER LA 

MADUREZ PARA LA GRAFOMOTRICIADAD 

 

1. Materiales: los específicos para la expresión plástica (ceras, témperas, 

pintura de dedos, plastilina, arcilla, papeles de distintas texturas…), 

materiales del entorno, colecciones, material impreso, etc.  

 

2. Técnicas plásticas que se pueden realizar: rasgado, arrugado, cortado, 

estampado, pintado, pegado 

 

3. Actividades : 

 

 Utilizar los sentidos para experimentar sensaciones diversas en la 

exploración de sí mismo, sobre su cuerpo, los demás y su entorno. 

Proporcionándole objetos variados que favorezcan su curiosidad.  
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 Nociones básicas de orientación en el espacio : arriba-abajo, dentro-

fuera, delante detrás… con el cuerpo (reptando, gateando, andando…) y 

con los objetos  

 Imitar sonidos, canciones, dramatizaciones, cuento. 

 Desarrollar la motricidad fina y viso-manual: modelar, enhebrar, 

enroscar, atornillar, prensar, abrochar, teclear, tapar, pegar.  

 Clasificar objetos a partir de las características físicas, comparar, 

identificar diferencias y semejanzas.  

 Seriar, ordenar, secuencias de relatos, laberintos  

 Lectura, comprensión, producción y utilización de imágenes, fotografías, 

carteles, folletos, revistas, pictogramas.  

 Comprensión y reproducción correcta de algunos textos de tradición 

cultural (canciones, poemas, cuentos…)  

 La computadora es también un buen recurso para aprender las técnicas 

necesarias para la grafo motricidad, además existen en el mercado 

programas específicos para ello.  

 · Todas las actividades plásticas que sugieran los distintos soportes y 

materiales anteriormente citados.  

 · Trazos. Primero se ha de utilizar el plano vertical (aire, pizarra, papel 

continuo en la pared), después horizontalmente (papel continuo, 

cartulinas, folios).  

 

Promoviendo la observación, la exploración, la experimentación, la 

investigación en las distintas situaciones de la vida cotidiana, ayudándoles a 
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interpretar, establecer relaciones, que pongan palabras a sus acciones, 

formulen ideas sobre la realidad vivida o imaginada, con ello contribuiremos 

a su desarrollo físico, afectivo, social e intelectual de los niños y niñas, 

respetando los derechos de la infancia y atendiendo a su bienestar, todo ello 

constituye la principal finalidad de la educación infantil. Es necesario que les 

narren y les lean cuentos a diario, con ello se contribuye a ampliar su interés 

por la literatura así como a todo el lenguaje escrito 

 

HABILIDADES GRAFOMOTORAS 

 

La acción coordinada de todos los elementos grafo motores desencadena 

una serie de actividades que, debidamente reiteradas, se convierten en 

habilidades: son las habilidades grafo motoras. 

 

Se refieren, principalmente, a las destrezas que deben ir consiguiendo los 

segmentos superiores: el brazo, las manos y, sobre todo, los dedos (es 

decir, los hábitos que el sujeto va adquiriendo a través de la movilidad de 

todos los elementos que intervienen en la Grafo motricidad). Estas destrezas 

presuponen una motricidad fina adecuada y, por tanto, que el estadio de la 

vivencia global del cuerpo vaya dando paso al estadio de tas vivencias 

segmentarias. La mejora de los elementos grafo motores mejora estas 

habilidades. 

 



 

196 

 

Pero si hay algo importante que destacar en este aspecto es, precisamente, 

que la correcta consecución de las habilidades grafo motoras pasa por una 

serie de fases en las que no se puede confundir la actividad con el objetivo 

final. 

 

También es importante recordar que se trata de actividades mentales, que 

son iguales en TODOS los niños (incluso los discapacitados: ciegos, 

sordos...), ya que no debemos confundir la capacidad con los elementos que 

utilizamos en esa capacidad.  

 

Integración es dar recursos específicos para poder hacer lo que ios demás 

hacen. Por eso, es importante trabajar con estos niños siguiendo el proceso 

neurolingüística - motor, porque son aspectos naturales que se reproducen 

de la misma forma en todos los niños. 

 

Estos mecanismos grafo motores deben de acompañar a al proceso 

neurolingüística. Se han de trabajar 5-6 minutos (10 minutos máximos), pero 

TODOS LOS DÍAS. Podría ayudar el reservar una banda horaria para este 

tipo de actividades. Sería interesante trabajar cada día una actividad 

diferente (excepto las actividades para la prensión y presión del instrumento, 

más adelante se explicarán la periodicidad con que han de trabajarse). 

 

Evidentemente, podemos observar este proceso:  

 



 

197 

 

1a fase: Manipulación de las manos y de los dedos de forma lúdica (3-4 

años). 

 

Actividades Sensorio-motoras. Crear muchas y distintas experiencias, que 

ayudarán a los niños a saber para qué sirven. 

2a fase: Consecución de destreza y habilidades (3 1/2 - 4 años). 

 

 Juego Sensorio-motor. Proporcionar más variabilidad en las experiencias 

(todas las posibilidades de experiencias en que se dé, la acción "abrir-

cerrar"), ya que a mayor cantidad de experiencias, mejor selección 

natural. 

 

3a fase: Coordinación de los movimientos y gestos hábiles (5 años).  

 

Experiencia perceptivo-motriz. 

 

 Palmadas. 

 Movimientos de la mano a través de material (dominio de la mano). 

 Desinhibición de los dedos. 

 Elevación de dedos. 

 Movimiento de tos dedos. 

 Movimiento del pulgar. 
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4a fase: Coordinación e instrumentalización de los resultados (el desarrollo 

máximo de estas habilidades), en función de otras tareas u objetivos: el 

grafismo, la escritura (6-7 años). En esta edad se debe trabajar esta 

habilidad media hora al día. 

 Separación de los dedos (figuras chinescas). 

 Marionetas (coordinación general de manos - dedos). 

 Marionetas pintadas en los dedos. 

 Marionetas de hilos. 

 Marionetas de mano. 

 Juegos de manos y magia. 

 

Si desglosamos estas habilidades en varios apartados, observamos ios 

aspectos siguientes, que tipifican su desarrollo e incardinación habituada en 

el niño. Esquemáticamente serán: 

 

1. Adiestramiento de la yema de los dedos: proceso de desinhibición. 

2. Prensión y presión del instrumento: proceso de inhibición. 

3. Dominio de la mano: proceso de desinhibición. 

4. Disociación de ambas manos (una como instrumento y la otra como 

soporte): proceso de inhibición. 

5. Autonomía de dedos: proceso de desinhibición. 

6. Separación digital: proceso de inhibición. 

7. Coordinación general de manos - dedos. Cada habilidad anterior ha ido 

generando un proceso de dominio que confluye en ésta última. 
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Como se habrá comprobado, se ha ido alternando el trabajo de inhibición - 

desinhibición, porque cada neurona tiene esta misma propiedad de 

inhibición - desinhibición. Sí se programa todo de una manera o todo de 

otra, se está obligando a ciertas neuronas a no trabajar. CALVET, L.J 

(2001). 

 

El adiestramiento de las yemas de los dedos.- Sabemos que la 

sensibilidad digital tiene uno de los máximos exponentes activos en las 

yemas de los dedos. Las yemas de los dedos son como ios ojos de las 

manos. Con ellas, podemos reconocer al tacto y distinguir, perfectamente, 

formas, texturas, grosores, tamaños... con ellas, acumulamos en nuestro 

cerebro las sensaciones más sutiles: frío, templado, caliente, húmedo, 

mojado, seco... con ellas, dominamos, poco a poco, los instrumentos, los 

objetos. 

 

Las yemas de los dedos necesitan adiestrarse para conseguir esta 

sensibilidad, fortalecerle para utilizar su fuerza, y relajarse para obtener 

tonicidad. 

 

Las Actividades Tipo que trabajan esta actividad grafo motora son muy 

diversas. En las dos primeras fases de manipulación y destreza, son 

necesarias actividades globales y poco diferenciadas: modelar, rasgar... En 

las fases siguientes, se necesitan ya actividades específicas: tecleos, 
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movimientos propios de cada dedo (especialmente, deben adiestrarse con 

mayor precisión el pulgar, índice y medio). 

 

Esta habilidad va encaminada directamente a elaborar los reflejos 

grafomotores, que permiten coger un instrumento para manejarlo y, por otra 

parte, dominar el pulso para graduar la presión que se ejerce con él. 

 

Existen fundamentalmente tres Actividades Tipo que, adecuadamente 

graduadas y diversificadas, permiten conseguir este objetivo: las actividades 

de picado, cortado y cosido. Es conveniente darse cuenta de que utilizar 

estas actividades para la elaboración de una habilidad grafo motriz está muy 

lejos de la práctica asistemática y ornamental que a veces se hace de las 

mismas. 

El picado y el cortado, programados de forma sistemática, constituyen las 

técnicas instrumentales más eficaces para conseguir las independencias. 

 

Segmentarias más finas (mano, dedos) y, para obtener un dominio del pulso 

que haga posible la fluidez del trazado. Hay que volver a recordar, no 

obstante, que, debido a su complejidad neurológica, su práctica ha de ser 

controlada por un límite de tiempo nunca superior a los 20 - 30 minutos, y 

una frecuencia no superior a una vez por semana (una vez por quincena en 

el caso del cortado). Por lo tanto: 

 

Periodicidad: Aplicarlo de forma sistemática, pero sin abusar. 
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 3 años: UNA VEZ A LA SEMANA (una semana picado, una semana 

cortado, una semana de descanso). 

 4 años: UNA VEZ CADA QUINCE DÍAS (una quincena picado, una 

quincena cortado, una quincena cosido, de forma alterna). 

 5 años: UNA VEZ CADA QUINCE DÍAS (una semana picado y cortado, 

una semana picado y cosido, una semana cortado y cosido). 

 6 años: CADA TRIMESTRE (un trimestre picado, un trimestre cortado, un 

trimestre cosido). 

 7 años: como instrumento de trabajo para realizar otras actividades (no 

como objetivo principal). 

 

Temporalización: 30 minutos como tiempo máximo de ejecución. 

 

Picado; 

 

La introducción paulatina de límites y contornos les obliga, de forma natural, 

a coger el punzón de otra manera para ser más hábiles y poder picar dentro 

del límite establecido. Es importante crear, para cada actividad, un motivo o 

contexto en el que se justifique el picado. Se puede ir cambiando la 

estructura del soporte. No se debe corregir nunca. Si un niño no ha 

terminado su actividad al final de los 30 minutos, no pasa nada: guarda su 

trabajo tal como está, y se le animará a terminar los próximos trabajos 
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3 AÑOS: LIBRE 

 

En esta edad, los niños cogen el punzón con toda la mano. 

 Libre, sin contornos ni límites (DIÍM-A3). No empezar a trabajarlo el primer 

trimestre. Posición tendido prono en el suelo: lluvia, arena. 

 Libre, sin contornos, con un límite: picar el mar, pero el sol no. 

 Picado libre de un lado a otro. 

 

4 AÑOS: INTERIOR. 

 

 Libre, sin contornos, con un límite, pero más estrecho. O Interior de 

figuras. 

 Interior de figuras que van acercando cada vez más sus líneas. 

 Picado de contornos (sin desprenderlo de su fondo como objetivo). 

 

5 AÑOS: CONTORNO CON VACIADO. 

 

 Picado de contornos con desprendimiento de figura (ley de 

discriminación figura - fondo), para pegar la figura en otro fondo de 

distinto color. 

 Figuras de contorno no interceptado  

 * Figuras de contorno interceptado, con vaciado, y pagándolo en otra 

hoja. 
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 En este tipo de figuras surgen varios problemas, porque el niño no es 

capaz de picar la figura de forma disociada, ya que la ve como una 

unidad, o viceversa. 

 Problema perceptivo: una línea del contorno pertenece a ambas partes 

(desarrolla el concepto de suma o resta llevando). 

 Problema conceptivo: si considera la figura como un todo o como un 

conjunto de partes que forman un todo. 

 

6 AÑOS: 

 

 Picado de figuras con dificultad de tono y ritmo (con poco volumen o 

espacio), utilizando un punzón más fino. 

 Picado para el descubrimiento del eje de simetría en el plano (y 

recomponer la figura pintando sobre lo picado). 

 Picado de dobles fondos (es la tarea más compleja), donde existen 

fondo y figura de forma repetida. Tenemos que decidir mentalmente qué 

quitamos y qué dejamos, tomando una opción. Así veremos que todos 

los trabajos no son idénticos, porque todos los niños no decidirán igual. 

 

Cortado 

3 AÑOS: DIGITAL (RASGADO DE PAPEL). 

 

 Libre. 

 Rasgado de tiras alargadas. 
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 Rasgado de trozos cada vez más pequeños. 

 

4 AÑOS: TIJERAS. 

 

 Libre: recortado de elementos ornamentales que puedan utilizarse 

después en clase (banderines, flecos...). 

 Sin límite. 

 Con límite abierto. 

 Cortado de contorno de figuras con mucho halo, es decir, sin contorno 

definido con sombras, para que el resultado sea más positivo aunque 

los niños cometan errores (fotografías de revistas). 

 Contornos de líneas gruesas 

 

5 AÑOS: CONTORNOS. 

 

 Contornos de líneas cada vez más finas. 

 * Contornos no interceptados (de las mismascaracterísticas que en el 

picado). 

 Contornos interceptados (de las mismas características que en e! 

picado). 

 

6 AÑOS: 

 

 Cortado de doble fondo: tapetes con hojas de papel doblado en cuatro. 
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 7 AÑOS 

 

 Cortado de tapetes imitando un modelo: el tapete modelo lo pegamos 

sobre un fondo oscuro (pizarra); los niños tienen que repetir la estructura 

de doblado y corte, fijándose en él, hasta que quede igual. 

 

Cosido: 

 

Esta es la actividad con la que mejor adquieren habilidades para coger el 

lápiz, pues se trabaja tanto la presión (tono) como la prensión (cogerlo de 

manera adecuada). 

 

4 AÑOS: 

 

 Cosido en material duro (madera, cartón grueso), con hilo grueso 

(cordones de zapato): necesitan darle la vuelta a soporte que cosen para 

introducir el hilo por el agujero de abajo, porque ellos aún no pueden 

estructurar lo que hay debajo, ya que no lo ven (el objeto no desaparece, 

pero, como no lo ve, cree que no está). 

 

5 AÑOS: 

 

 Cartones para coser con un modelo (de contornos sin interceptar). 
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6 AÑOS: 

 Coser en tela de arpillera, poniendo encima la muestra con papel. Al 

terminar de coser, se quita el papel y queda el dibujo en la tela (punto: 

pespunte). 

 

7 AÑOS: 

 

 Realizar trabajos sencillos a punto de cruz, con un solo color.  

 Cenefas.  

 Dibujos simples. 

 

 

EL DOMINIO DE LA MANO 

 

La mano debe estar relajada para cualquier actividad grafomotriz. Una 

mano tensa bloquea los reflejos neuromotores que deben establecerse, 

obligando a los movimientos a hacerse completamente rígidos y 

distorsionados y, por tanto, a perjudicar las formas de las grafías. GARCÍA. 

(1987). 

 

El niño, ya desde muy pequeño, juega con sus manos (1a fase de 

Manipulación de las manos y de los dedos de forma lúdica, con 3 - 4 años).  
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En los primeros años de escuela, esta actividad lúdica se convierte en un 

centro de interés extraordinario, que debe ser potenciado en toda su 

amplitud (de la 2a a la 7a fase). 

 

Los movimientos de las manos pueden llenarse de significado sí se utilizan 

como expresión gestual de elementos narrativos verbales. En este caso, el 

niño comienza a jugar con significantes y significados lingüísticos, repitiendo 

su proceso de adquisición de la lengua materna. Este punto de referencia 

es básico, porque atañe a la totalidad de! lenguaje, y se encadena con 

procesos anteriores hechos por el niño, que ahora repite en estadios más 

avanzados de producción. 

 

Disociar las manos es ya especializar las coordinaciones. La escritura exige 

una correcta disociación de la mano-instrumental (la que escribe) respecto a 

la mano-soporte (la que sujeta el papel). 

 

Pero esta habilidad es muy difícil de conseguir. Por eso, se precisa una 

progresión muy afinada de las Actividades Tipo que se vayan a programar 

y, sobre todo, el trabajo breve pero frecuente (sistemático) sobre las 

mismas, antes que el prolongado y distante. 

 

Al mismo tiempo, las motivaciones lúdicas o musicales son imprescindibles 

para obtener agilidad y corrección. 
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La especificación de las habilidades grafomotoras que estamos relatando 

son, en suma, la concreción clara del proceso desinhibición-inhibición 

 

En cada una de ellas, estas dos dimensiones se han tenido en cuenta. Pero 

es importante llegar a una mayor desinhibición de los dedos, porque 

podríamos decir que son ios instrumentos más inmediatos en la actividad 

grafomotriz. 

 

Desinhibir los dedos significa que tengan consistencia en sí mismos, que 

adquieran agilidad y que pueda vivirlos el niño como una parte importante 

de su cuerpo, con la que podrá realizar miles de actividades finas (corno es 

la escritura, que le permitirá comunicarse). 

Algunas actividades para favorecer esta habilidad podrían ser: 

 

 Elevación de dedos. 

 Movimiento de los dedos. 

 Movimiento del pulgar. 

 

LA SEPARACIÓN DIGITAL 

 

Los movimientos de separación de los dedos son especialmente necesarios 

para viven-ciar sus posibilidades y sus limitaciones. La separación 

longitudinal y la separación transversal tienen como objeto conseguir este 

objetivo. 
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Más tarde, el niño puede instrurnentalizar esta habilidad, mediante la 

expresión gestual. Pero, en todo momento, se asegura una buena movilidad 

digital para la consecución grafomotora. 

 

Una buena actividad para desarrollar esta habilidad podrían ser las 

marionetas de dedos (el niño se pinta los dedos como si fueran personajes 

e interactúa con ellos). 

 

Todas las habilidades grafo motoras deben llegar a una perfecta 

coordinación de las manos y los dedos, y a conseguir la tonicidad necesaria 

para inhibir unos músculos mientras que otros están relajados. 

La coordinación hace posible que se llegue al desarrollo máximo de estas 

habilidades y, por lo tanto, a instrurnentalizar todas las habilidades en 

función de la actividad grafo motora o en función de cualquier otra actividad 

manual. 

 

La coordinación lleva a la armonía de los movimientos y, por lo tanto, 

obtiene como resultado la fluidez y la personalización del grafismo, que son 

elementos esenciales para poder llegar a una segundad en la comunicación 

escrita. 

La consecución de la coordinación de manos y dedos se adquiere a los 6 - 7 

años. En esta edad se debe trabajar esta habilidad media hora al día, con 

actividades como las figuras chinescas o las marionetas de todo tipo donde, 
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además del movimiento de las manos-dedos se produce una actividad 

comunicativa.  

 

Estudio realizado por el equipo psicopedagógico dirigido por GARCÍA. 

(1987). Estrada, basado en su aplicación en distintos colegios de la 

geografía española. Ha sido avalado y aprobado por el Ministerio de 

Educación y Ciencia. Además, comporta una amplia bibliografía, que 

concluye en las obras didácticas y cuadernos de trabajo realizados por la 

directora de dicho estudio (ver nuestra sección Libros Recomendados), 

M.D. Rius Estrada es, actualmente, la directora de los Cursos de Logopedia 

de la Universidad de Murcia (España).  
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f. METODOLOGÍA  

 

MÉTODOS: 

 

CIENTÍFICO: El método Científico es un proceso destinado a explicar 

fenómenos, establecer relaciones entre los hechos y enunciar leyes que 

expliquen los fenómenos físicos del mundo y permita obtener, con estos 

conocimientos, aplicaciones útiles al hombre, permitirá organizar los 

recursos disponibles, con los cuales se alcanzó los objetivos que se han 

planteado. Partiendo desde la observación empírica del campo problemático, 

delimitación del mismo, seleccionar el tema, planteamiento de objetivos, 

fundamentación teórica. 

 

INDUCTIVO El método Inductivo es el que crea leyes a partir de la 

observación de los hechos, mediante la generalización del comportamiento 

observado; en realidad, lo que realiza es una especie de generalización, sin 

que por medio de la lógica pueda conseguir una demostración de las citadas 

leyes o conjunto de conclusiones, las mismas que podrían ser falsas y, al 

mismo tiempo, la aplicación parcial efectuada de la lógica podría mantener 

su validez. En  la presente investigación el método Inductivo permitirá la 

delimitación del problema, planteamiento de soluciones, es decir para 

generalizar todos aquellos conocimientos particulares 
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DEDUCTIVO: El método Deductivo es aquel  que aspira a demostrar en 

forma interpretativa, mediante la lógica pura, la conclusión en su totalidad a 

partir de unas premisas, de manera que se garantiza la veracidad de las 

conclusiones, si no se invalida la lógica aplicada. En  la presente 

investigación el método servirá para partir de una teoría general acerca de 

La Didáctica Parvularia y su incidencia en el Desarrollo de la Grafo 

motricidad. 

 

DESCRIPTIVO: Es aquel que permite , identificar, clasificar, relacionar y 

delimitar las variables que operan en una situación determinada, siendo 

imprescindible en la investigación para describir la problemática, con rigor 

científico y objetividad; es utilizado para puntualizar la Aplicación de la 

Didáctica Parvularia y su incidencia en el desarrollo de la Grafo motricidad 

en los niños investigados. En la presente investigación guiará  la 

identificación de fenómenos que se susciten en la realidad del hecho 

investigado; la formulación de objetivos, la recolección de datos, posibilitará 

la interpretación y análisis racional y objetivo. 

 

MODELO ESTADÍSTICO: Es aquel que utilizado sirve para obtener un 

conjunto de valores ordenados en sus respectivas categorías; empleándose 

en este caso; la estadística cuantitativa y descriptiva por constituir un estudio 

cualitativo; cuyos resultados servirán únicamente para esta población, sin 

negar la posibilidad que algunos aspectos de los resultados se puedan 

aplicar en otras. Este modelo permitirá emplear la estadística descriptiva con 
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la tabulación de los resultados de la encuesta  dirigida a las Maestras y la 

Guía de Observación que se aplicará los niños y niñas a investigar, 

representados en las tablas y gráficos estadísticos con la finalidad de 

presentar los datos ordenados y así facilitar su lectura y análisis. Servirá  

para la organización de los resultados obtenidos a través de los instrumentos 

aplicados, los mismos que serán representados en cuadros y gráficos 

estadísticos. 

 

TÉCNICAS E INSTRUMENTOS  

 

ENCUESTA: .-  Se elaborará y aplicará a las maestras de los niños y niñas 

de Primer Grado de Educación General Básica del Centro Educativo 

“Francisco Javier Salazar” de la Ciudad De Quito, para establecer la 

aplicación y modelo de Didactica Parvularia en su jornada diaria de trabajo.  

 

GUÍA DE OBSERVACIÓN: Se la aplicará a los niños y niñas de Primer 

Grado de Educación General Básica del Centro Educativo “Francisco Javier 

Salazar” de La Ciudad De Quito, para evaluar el Desarrollo de la Grafo 

motricidad. 
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POBLACIÓN: 

CENTRO EDUCATIVO “FRANCISCO JAVIER SALAZAR” 

 

Paralelo NIÑOS NIÑAS TOTAL Maestras  

A 14 12 26 1 

B 14 10 24 1 

TOTAL 28 22 50 2 

Fuente: Registro de Matrícula del Centro Educativo Francisco Javier Salazar” 
Elaboración: Samary Sánchez 
  



 

215 

 

g. CRONOGRAMA

TIEMPO

ACTIVIDADES 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

1 Elaboración del Proyecto

2 Presentación del proyecto

3 Inclusión de correcciones

4 Aprobación del proyecto

5 Investigación de campo

6 Tabulación de la información

7 Elaboración del informe

8 Revisión y calif icación de la

tesisde la Tesis

9 Inclusión de correcciones

10 Defensa y sustentación

pública

11

jul-14ene-14 feb-14 mar-14 abr-14 may-14 jun-14Nº sep-13 oct-13 nov-13 dic-13
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h.  PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FINANCIAMIENTO: Los gastos que se presenten en el desarrollo de la 

presente investigación estarán a cargo de la investigadora. 

 

 

 

 

 

 

 

 

RUBROS VALOR 

Computadora  800.00 

Bibliografía       50.00 

Fotocopias       40.00 

Impresión      80.00 

Anillados      20.00 

Transporte    200.00 

Útiles de escritorio    100.00 

Varios      50.00 

Derechos Arancelarios      40. 00 

TOTAL        1380.00 
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j. ANEXOS 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

MODALIDAD DE ESTUDIOS A DISTANCIA, CARRERAS EDUCATIVAS  

CARRERA DE PSICOLOGÍA INFANTIL Y EDUCACIÓN PARVULARIA 

 

ENCUESTA DIRIGIDA A LAS MAESTRAS DE LOS NIÑOS Y NIÑAS DE 

PRIMER GRADO DE EDUCACION GENERAL BASICA DEL CENTRO 

EDUCATIVO “FRANCISCO JAVIER SALAZAR” DE LA CIUDAD DE 

QUITO, PARA ESTABLECER LA APLICACIÓN Y MODELO DE 

DIDÁCTICA PARVULARIA 

 

Distinguidas maestras: 

Le solicito muy comedidamente se sirva contestar  las preguntas formuladas 

en esta encuesta, los datos que se recojan son estrictamente confidenciales 

y se los utilizará para la elaboración  de la Tesis de Grado de Licenciada en 

Ciencias de la Educación, mención Psicología Infantil y Educación 

Parvularia. 

 

CUESTIONARIO 

1.-¿Utiliza la Didactica Parvularia   en la jornada diaria de trabajo con 

los niños y niñas? 

SI         ( ) 
NO         ( ) 
 

2.- ¿Qué es para usted la Didáctica Parvularia?,  

 

Es la ciencia que estudia los procesos de  
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enseñanza-aprendizaje en orden a la optimización 
de la formación intelectual        ( ) 
 
Es el conjunto de métodos y técnicas que direccionan 
el proceso de enseñanza aprendizaje para garantizar 
la educación         ( ) 
 
Es una herramienta necesaria que nos ayuda a 
 garantizar la educación del niño.      ( ) 
 

3.-¿Qué Modelo de Didáctica Parvularia   aplica  con los niños y niñas? 

 
Normativo, reproductivo o pasivo" (centrado 
En el contenido)        ( ) 
 
Incitativo, o germinal" (centrado en  
el alumno).         ( ) 
 

Aproximativo o constructivo" (centrado en la 

construcción del saber por el alumno).      ( ) 

 

4 Seleccione los componentes del Acto Didáctico 

 

El docente o profesor       ( ) 

El discente o estudiante       ( ) 

El contexto social del aprendizaje     ( )  

El currículo         ( ) 
 

5.-¿Ha recibido capacitación  de Didactica Parvularia?  

Si          ( ) 
No          ( ) 
 

 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Profesor
http://es.wikipedia.org/wiki/Estudiante
http://es.wikipedia.org/wiki/Aprendizaje
http://es.wikipedia.org/wiki/Curr%C3%ADculo_%28educaci%C3%B3n%29
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6.-¿Considera que la Didactica Parvularia favorece el desarrollo de la 

Grafomotricidad de los niños y niñas? 

Si          ( ) 
No          ( ) 
 
 
 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
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Anexo N° 2 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

MODALIDAD DE ESTUDIOS A DISTANCIA, CARRERAS EDUCATIVAS 

 CARRERA DE PSICOLOGÍA INFANTIL Y EDUCACIÓN PARVULARIA 

 
GUíA DE OBSERVACIÓN DIRGIDA A LOS NIÑOS Y NIÑAS DE PRIMER 

GRADO DE EDUCACIÓN GENERAL BÁSICA DEL CENTRO EDUCATIVO 

“FRANCISCO JAVIER SALAZAR” DE LA CIUDAD DE QUITO PARA 

DETERMINAR EL DESARROLLO DE LA GRAFOMOTRICIDAD 

 

DÍA LUNES 

Ayudalos a llegar a la Meta siguiendo los puntos de izquierda a derecha 

RECURSOS 

Hojas graficadas 
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EVALUACIÓN 

 

Muy Satisfactorio: Si sigue todas las líneas de puntos sin salirse de 

izquierda a derecha 

Satisfactorio: Si sigue parte de  las líneas de puntos sin salirse de izquierda 

a derecha 

Poco Satisfactorio: No sigue las líneas de puntos sin salirse de izquierda a 

derecha 

 

DÍA MARTES 

Sigue los puntos de arriba hacia abajo. 

RECURSO 

 

 

 

 

 

 

EVALUACIÓN 

Muy Satisfactorio: Llena toda página de líneas de arriba hacia abajo 

Satisfactorio Llena parte de  página de líneas de arriba hacia abajo  

Poco Satisfactorio: No Llena toda página de líneas de arriba hacia abajo 

 



 

224 

 

DÍA MIÉRCOLES 

Ayúdalo a llegar al castillo siguiendo los puntos 

RECURSO 

 

 

 

 

 

 

 

 

EVALUACIÓN 

Muy Satisfactorio: Si sigue todas las líneas de puntos sin salirse, en 60 

segundos 

Satisfactorio: Si sigue parte de  las líneas de puntos sin salirse, en 60 

segundos 

Poco Satisfactorio: Sigue parte de las líneas de puntos sin salirse, en más 

de 60 segundos 
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DÍA JUEVES 

De forma circular llena la casa del caracol de adentro hacia afuera 

RECURSO 

 

 

 

EVALUACIÓN 

Muy Satisfactorio: Si llena toda la casa del caracol de adentro hacia afuera 

sin salirse de las líneas de puntos, en 60 segundos 

Satisfactorio Si llena parte de la  casa del caracol de adentro hacia afuera 

sin salirse de las líneas de puntos, en 60 segundos 

Poco Satisfactorio: Llena parte de la casa del caracol de adentro hacia 

afuera sin salirse de las líneas de puntos, en más de 60 segundos 

 

DÍA VIERNES 

Utilizando los dedos medio, índice y pulgar modela plastilina y luego rellena 

las manchas de la vaca 
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RECURSO 

 

EVALUACIÓN 

Muy Satisfactorio: Si utiliza los tres dedos para modelar  la plastilina y 

rellena las todas las manchas de la vaca. 

Satisfactorio: Si utiliza los tres dedos para modelar la plastilina y  rellena las 

la mitad de  las manchas de la vaca 

Poco Satisfactorio: Si utiliza los tres dedos para modelar la plastilina y  no 

rellena de  las manchas de la vaca  
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