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a. TÍTULO 
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CHINCHIPE. PERIODO LECTIVO 2013-2014". LINEAMIENTOS 
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b. RESUMEN 

 

El presente trabajo investigativo, denominado: "LA UTILIZACIÓN DE 
JUEGOS DIDÁCTICOS Y EL DESARROLLO DE LA GRAFOMOTRICIDAD 
DE LOS NIÑOS Y NIÑAS DE PRIMER GRADO DE EDUCACIÓN 
GENERAL BÁSICA DE LA UNIDAD EDUCATIVA "JUAN XXIII”, DE LA 
CIUDAD DE YANZATZA, PROVINCIA DE ZAMORA CHINCHIPE. 
PERIODO LECTIVO 2013-2014" LINEAMIENTOS ALTERNATIVOS. Se ha 
estructurado y desarrollado de conformidad al Reglamento de Régimen 
Académico de la Universidad Nacional de Loja. 

 
Se formuló el objetivo general, Verificar la incidencia de  la utilización de 
Juegos Didácticos en el Desarrollo de la Grafomotricidad de los niños y 
niñas de Primer Grado de Educación General Básica. 
 

 
Los métodos utilizados fueron el método  Científico, Inductivo –Deductivo, 
Analítico – Sintético, Descriptivo y Modelo Estadístico, las técnicas e 
instrumentos  que se aplicaron fueron: La  encuesta aplicada  a las Maestras 
Parvularias de Primer Grado, para establecer la utilización de los Juegos 
Didácticos en la jornada diaria de trabajo; y, una guía de observación a los 
niños y niñas de Primer Año de Educación Básica de la Unidad Educativa 
"Juan XXIII”, para evaluar el desarrollo de la Grafomotricidad. 
 

 
De la aplicación de la Encuesta a las Maestras Parvularias se constató que: 
El 67% de las maestras Nunca utilizan los juegos didácticos en la jornada de 
trabajo y el 33% Rara vez.  
  
De la aplicación de la Guía de Observación, se  obtuvo el siguiente 
resultado: El  48% de  niños y niñas observadas  tienen la Grafomotricidad 
Satisfactorio, el 37%  Muy Satisfactorio y el 14%  Poco Satisfactorio.  
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SUMMARY 

 

This research work, entitled: "THE USE OF EDUCATIONAL GAMES AND 
DEVELOPMENT GRAPHOMOTOR OF FIRST DEGREE BASIC GENERAL 
EDUCATION CHILDREN, “JUAN XXII” EDUACTIONAL SCHOOL; 
YANZATZA CITY, ZAMORA CHINCHIPE PROVINCE. PERIOD 2013-2014" 
ALTERNATIVE GUIDELINES. It has been structured and developed in 
accordance with the Rules of Academic Board of the National University of 
Loja. 
 
 
The General  Objective was; to Check Incidence using Educational Games in 
Development of Graphomotor of children in First Grade Basic General 
Education. 
 
 
The methods used were the Scientific, Inductive-Deductive, Analytical 
method - Synthetic, Descriptive and Statistical Model, the techniques and 
instruments that were applied: The survey of the First Grade Teachers to 
establish the use of Educational Games in the daily work; and, a guide to 
observing children First- Grade Children of “JUAN XXII” Eduactional School, 
to assess the development of Graphomotor. 
 
  
Application of the Teacher’s survey was found that: 67% of the teachers 
never use educational games in the working day and 33% rarely.  
 
Application of the Observation Guide, the following result was obtained: 48% 
of boys and girls have observed the Graphomotor Satisfactory, the 37% Very 
Satisfactory and Unsatisfactory 14%.  
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c. INTRODUCCIÓN 

 

La presente investigación es objetiva y se fundamenta en los contenidos 

teóricos científicos de: "LA UTILIZACIÓN DE JUEGOS DIDÁCTICOS Y EL 

DESARROLLO DE LA GRAFOMOTRICIDAD DE LOS NIÑOS Y NIÑAS DE 

PRIMER GRADO DE EDUCACIÓN GENERAL BÁSICA DE LA UNIDAD 

EDUCATIVA "JUAN XXIII”, DE LA CIUDAD DE YANZATZA, PROVINCIA 

DE ZAMORA CHINCHIPE. PERIODO LECTIVO 2013-2014". 

 

El Juego Didáctico es una técnica participativa de la enseñanza encaminado 

a desarrollar en los estudiantes métodos de dirección y conducta correcta, 

estimulando así la disciplina con un adecuado nivel de decisión y 

autodeterminación; es decir, no sólo propicia la adquisición de conocimientos 

y el desarrollo de habilidades, sino que además contribuye al logro de la 

motivación por las asignaturas; o sea, constituye una forma de trabajo 

docente que brinda una gran variedad de procedimientos para el 

entrenamiento de los estudiantes en la toma de decisiones para la solución 

de diversas problemáticas. Una característica primordial de los juegos 

didácticos, es que deben corresponder con los objetivos, contenidos y 

métodos de enseñanza, para adecuarse a las indicaciones, acerca de la 

evaluación y la organización escolar. 

 

La Grafomotricidad es una disciplina autónoma, que da cuenta de los signos 

gráficos que genera el niño, en el trascurso de un proceso evolutivo, antes 
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de la escritura alfabética, fruto de las estructuras profundas en las que se 

produce la comunicación humana. Las profesoras deben tener en cuenta en 

su planificación la actividad grafomotora 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.  Con la 

Grafomotricidad se enseña desde los trazos de las grafías, la 

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

incorporación de significado para esos signos.  

 

En el presente trabajo investigativo se planteó los siguientes objetivos 

específicos: Establecer la utilización de los Juegos Didácticos en la Jornada 

Diaria de Trabajo en  niños y niñas de Primer Grado de Educación General 

Básica de la Unidad Educativa "Juan XXIII”, de la ciudad de Yanzatza, 

Provincia de Zamora Chinchipe. Periodo Lectivo 2013-2014, Evaluar el 

desarrollo de la Grafomotricidad  de los niños y niñas de Primer Grado de 

Educación General Básica de la Unidad Educativa "Juan XXIII”, de la ciudad 

de Yanzatza, Provincia de Zamora Chinchipe. Periodo Lectivo 2013-2014; y, 

Elaborar y proponer Lineamientos Alternativos sobre una Guía Didáctica de 

Grafomotricidad para Docentes del Primer Año de Educación Básica de la 

Unidad Educativa "Juan XXIII”, de la ciudad de Yanzatza, Provincia de 

Zamora Chinchipe. Periodo Lectivo 2013-2014. 

 

Los métodos utilizados para la elaboración del presente trabajo investigativo 

fueron: Científico, Inductivo –Deductivo, Analítico – Sintético, Descriptivo y 
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Modelo Estadístico. Las técnicas e instrumentos que se aplicaron fueron  la 

encuesta  a las Maestras Parvularias de Primer Grado, para establecer la 

utilización de los Juegos Didácticos en la jornada diaria de trabajo, y una 

guía de observación a los niños y niñas de Primer Año de Educación Básica 

de la Unidad Educativa "Juan XXIII”, para evaluar el desarrollo de la 

Grafomotricidad. 

 

Para sustentar la presente investigación se estructuró el Marco Teórico en 

dos capítulos: Capítulo I: JUEGOS DIDÁCTICOS, en el que consta los 

siguientes temas: Definición, Importancia, Objetivos y características  del 

Juego Didáctico, Elementos del Juego Didáctico, Fases de los Juegos 

Didácticos, Clasificación de los Juegos Didácticos, Principio Básicos de los 

Juegos Didácticos, Ventajas de los Juegos Didácticos, El Juego Didáctico y 

la Atención a la Diversidad, El Juego Didáctico como estrategia de 

enseñanza y aprendizaje, El Juego en la educación de niños y niñas en 

Edad Escolar. 

 

En el Capítulo II: GRAFOMOTRICIDAD, consta los siguientes temas: 

Definición, Importancia de la Grafomotricidad, Los elementos Grafomotoras, 

La competencia Grafomotora del niño, Como ejercitar la Grafomotricidad, 

Dificultades en la Grafomotricidad, Orientación y recursos para las 

Dificultades Grafomotoras, La Competencia Grafomotora del niño, Las 

Habilidades Grafomotoras, La Grafomotricidad  como un Proceso  de 

maduración Neurolingüística, El Papel del Docente. 
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d. REVISIÓN DE LITERATURA 

 

CAPÍTULO I 

 

JUEGOS DIDÁCTICOS 

 

El Juego Didáctico es una técnica participativa de la enseñanza encaminado 

a desarrollar en los estudiantes métodos de dirección y conducta correcta, 

estimulando así la disciplina con un adecuado nivel de decisión y 

autodeterminación; constituye una forma de trabajo docente que brinda una 

gran variedad de procedimientos para el entrenamiento de los estudiantes 

en la toma de decisiones para la solución de diversas problemáticas. 

 

IMPORTANCIA 

 

Los Juegos Didácticos se diseñan fundamentalmente para el aprendizaje y 

el desarrollo de habilidades en determinados contenidos específicos de las 

diferentes asignaturas; su mayor utilización ha sido en la consolidación de 

los conocimientos y el desarrollo de habilidades. Además, este tipo de 

juegos permiten el perfeccionamiento de las capacidades de los estudiantes 

en la toma de decisiones, el desarrollo de la capacidad de análisis en 

períodos breves de tiempo y en condiciones cambiantes; a los efectos de 

fomentar los hábitos y habilidades para la evaluación de la información y la 

toma de decisiones colectivas. 
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Este tipo de juego permite el desarrollo de habilidades por áreas, entre las 

cuales se menciona: 

 

Del área físico-biológica: capacidad de movimiento, rapidez de reflejos, 

destreza manual, coordinación y sentidos.  

Del área socio-emocional: espontaneidad, socialización, placer, 

satisfacción, expresión de sentimientos, aficiones, resolución de conflictos, 

confianza en sí mismos. 

Del área cognitiva-verbal: imaginación, creatividad, agilidad mental, 

memoria, atención, pensamiento creativo, lenguaje, interpretación de 

conocimiento, comprensión del mundo, pensamiento lógico, seguimiento de 

instrucciones, amplitud de vocabulario, expresión de ideas.  

De la Dimensión Académica: apropiación de contenidos de diversas 

asignaturas, pero en especial, de lectura, escritura y matemática donde el 

niño presenta mayores dificultades.  

 

OBJETIVOS DEL JUEGO DIDÁCTICO 

 

Un Juego Didáctico debería contar con una serie de objetivos que le 

permitirán al docente establecer las metas que se desean lograr con los 

alumnos, entre los objetivos se pueden mencionar:  

 Enseñar a los niños y niñas a tomar decisiones ante problemas que 

pueden surgir en la vida. 
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 Contribuir  a la asimilación  de los conocimientos teóricos de los 

diferentes contenidos, partiendo del logro de un mayor nivel de 

satisfacción en el aprendizaje creativo. 

 Plantear un problema que deberá resolverse en un nivel de comprensión 

que implique ciertos grados de dificultad.  

 Afianzar de manera atractiva los conceptos, procedimientos y actitudes 

contempladas en el programa.  

 Ofrecer un medio para trabajar en equipo de una manera agradable y 

satisfactoria.  

 Brindar un ambiente de estímulo tanto para la creatividad intelectual 

como para la emocional.  

 Desarrollar destrezas en donde el niño posee mayor dificultad.  

 

CARACTERÍSTICAS DE LOS JUEGOS DIDÁCTICOS 

Una característica primordial de los juegos didácticos, es que deben 

corresponder con los objetivos, contenidos y métodos de enseñanza, para 

adecuarse a las indicaciones, acerca de la evaluación y la organización 

escolar. 

 

Características: 

 Intención didáctica.  

 Objetivo didáctico.  

 Reglas, limitaciones y condiciones.  

 Un número de jugadores. 
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 Una edad específica.  

 Competición. 

 Exigen la aplicación de los conocimientos adquiridos en las diferentes 

temáticas relacionadas con éste. 

 Constituyen actividades pedagógicas, dinámica, con limitación en el 

tiempo y conjugación de variantes 

 

ELEMENTOS DEL JUEGO DIDÁCTICO 

 

El objetivo didáctico. Es el que precisa el juego y su contenido.  El objetivo 

educativo se les plantea en correspondencia con los conocimientos y modos 

de conducta que hay que fijar. 

Las acciones lúdicas. Constituyen un elemento imprescindible del juego 

didáctico. Estas acciones deben manifestarse claramente y, si no están 

presentes, no hay un juego, sino tan solo un ejercicio didáctico.  

Las reglas del juego. Constituyen un elemento organizativo del mismo. 

Estas reglas son las que van a determinar qué y cómo hacer las cosas, y 

además, dan la pauta de cómo cumplimentar las actividades planteadas. 

 

FASES DE LOS JUEGOS DIDÁCTICOS 

 

 Introducción.- Comprende los pasos que posibilitaran iniciar el  juego, 

incluyendo las normas del juego.  
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 Desarrollo.- Durante el mismo se producen la actuación de los niños y 

niñas en dependencia de lo establecido por las reglas del juego. 

 Culminación.- El juego culmina cuando un jugador o grupo de jugadores 

logra alcanzar la meta en dependencia de las reglas establecidas, o 

cuando logra acumular una mayor cantidad de puntos, demostrando un 

mayor dominio de los contenidos y desarrollo de habilidades. 

 

Los Juegos Didácticos permiten el perfeccionamiento de las capacidades de 

los niños y niñas en la toma de decisiones, el desarrollo de la capacidad de 

análisis en periodos breves de tiempo y en condiciones cambiantes, a los 

efectos de fomentar los hábitos y habilidades para la evaluación de la 

información y la toma de decisiones colectivas. 

 

CLASIFICACIÓN DE LOS JUEGOS DIDÁCTICOS 

 

Se pueden clasificar: 

 De acuerdo al número de jugadores, los cuales pueden ser individuales 

o colectivos. Según la edad, para adultos, jóvenes y niños.  

 De acuerdo a la discriminación de las formas, de engranaje y 

rompecabezas. Según la discriminación y configuración, de 

correspondencia de imagen.  

 De acuerdo a la orientación de las formas, las imágenes invertidas.  

 De ordenamiento lógico, de secuencias temporales y de acción.  

 Según las probabilidades para ganar, de azar y de razonamiento lógico. 
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La siguiente  clasificación acoge  a los ítems mencionados anteriormente: 

 Juego para el desarrollo de habilidades 

 Juegos para la apropiación de conocimientos 

 Juegos para el fortalecimiento  de los valores (competencias 

ciudadanas) 

 

La selección adecuada de los Juegos Didácticos esta en correspondencia 

con los objetivos y el contenido de la enseñanza, así como con la forma en 

que se determine organizar el proceso pedagógico.  

Entre los juegos se pueden mencionar 

1. Rompecabezas.  

2. Destinados a construcción de textos.  

3. Esquemas.  

4. Cartas literarias.  

5. Dominio gramatical.  

6. Triángulos de conocimientos.  

7. ¿Quién soy?  

8. Ajíaco de saber.  

9. Camino del saber.  

 

PRINCIPIO BÁSICOS DE LOS JUEGOS DIDÁCTICOS 

La participación: Es el  principio básico de la actividad lúdica que expresa 

la manifestación activa de las fuerzas físicas e intelectuales del jugador, en 

este caso el niño, su participación  constituye el inicio del juego.  
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El dinamismo: Expresa el significado y la influencia del factor tiempo en la 

actividad lúdica. Todo  juego  tiene principio y fin, por lo tanto el factor tiempo 

tiene en este el mismo significado primordial en la vida. Además, el juego es 

movimiento, desarrollo, interacción activa en la dinámica del proceso 

pedagógico. 

 

El entrenamiento: Reflejan las manifestaciones amenas e interesantes que 

presenta la actividad lúdica, los cuales ejercen un fuerte efecto emocional en 

el niño y puede ser uno de los motivos fundamentales que propicien su 

participación activa en el juego. El entrenamiento refuerza 

considerablemente el interés y la actividad cognoscitiva de los niños y niñas, 

es decir, el juego no admite el aburrimiento, las repeticiones, ni las 

impresiones comunes y habituales; todo lo contrario, la novedad, la 

singularidad y la sorpresa son inherentes a este. 

 

El desempeño de roles: Está basado en la modelación lúdica de la 

actividad del niño, y refleja los fenómenos de la imitación y la improvisación. 

 

La competencia: Se basa en que la actividad lúdica reporta resultados 

concretos y expresa los tipos fundamentales de motivaciones para participar 

de manera activa en el juego. El valor didáctico de este principio es evidente: 

sin competencia  no hay juego, ya que esta incita a la actividad 

independiente, dinámica, y moviliza todo el potencial físico e intelectual del 

niño.  



14 
 

VENTAJAS DE LOS JUEGOS DIDÁCTICOS 

 

 Garantizan  en el niño hábito de elaboración colectiva de decisiones 

 Aumentan e interés de los niños y su motivación por los contenidos 

 Permiten comprobar el nivel de conocimiento alcanzado por los niños y 

niñas, estos rectifican las acciones reordenas y señalan las correctas. 

 Permiten la construcción, profundización e intercambio de los 

conocimientos, combinando la teoría con la práctica de manera vivencial, 

activa y dinámica. 

 Mejoran las relaciones interpersonales, la formación de hábitos de 

convivencia y hacen más amenas las clases. 

 Aumentan el nivel de preparación independiente de los niños y niñas y el 

maestro tiene la posibilidad de analizar, de una manera más minuciosa, 

la asimilación de contenido impartido. 

 

EL JUEGO DIDÁCTICO Y LA ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

 

Cualquier estrategia didáctica integrada en un modelo educativo que 

pretenda atender a la diversidad tendrá que reunir una serie de condiciones 

regidas por los criterios de flexibilidad y diversidad, lejos, por tanto, de las 

concepciones homogeneizadoras en las que todos los alumnos hacen lo 

mismo, al mismo tiempo y de idéntica forma. 

En el currículo oficial, en el contexto de en los niveles iniciales, no aparece 

prescrito un método, sino que se han señalado una serie de principios a los 
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que debe ajustarse toda opción metodológica en el marco de un diseño y 

desarrollo curricular regido por los principios de apertura y flexibilidad, y en 

este sentido será el profesorado quien tome la decisión de articular 

determinadas estrategias y técnicas para su caso particular.  

 

Las estrategias de enseñanza y aprendizaje deben de favorecer la 

participación activa de los alumnos.  

 

Las estrategias deben contribuir a motivar a los niños y niñas para que 

sientan la necesidad de aprender y es en este marco en donde debe 

entenderse la importancia del proceso sobre la del producto en la actividad 

escolar.  

 

EL JUEGO DIDÁCTICO COMO ESTRATEGIA DE ENSEÑANZA Y 

APRENDIZAJE  

 

El Juego Didáctico es una estrategia que se puede utilizar en cualquier nivel 

o modalidad del educativo pero por lo general el docente lo utiliza muy poco 

porque desconoce sus múltiples ventajas. El juego que posee un objetivo 

educativo, se estructura como un juego reglado que incluye momentos de 

acción pre-reflexiva y de simbolización o apropiación abstracta-lógica de lo 

vivido para el logro de objetivos de enseñanza curriculares, cuyo objetivo 

último es la apropiación por parte del jugador, de los contenidos fomentando 

el desarrollo de la creatividad. 
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El uso de esta estrategia persigue una cantidad de objetivos que están 

dirigidos hacia la ejercitación de habilidades en determinada área. Es por 

ello que es importante conocer las destrezas que se pueden desarrollar a 

través del juego, en cada una de las áreas de desarrollo del educando como: 

la físico-biológica; socio-emocional, cognitivo-verbal y la dimensión 

académica.  

 

La relación entre juego y aprendizaje es natural; los verbos “jugar” y 

“aprender” confluyen. Ambos vocablos consisten en superar obstáculos, 

encontrar el camino, entrenarse, deducir, inventar, adivinar y llegar a ganar... 

para pasarlo bien, para avanzar y mejorar.   
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CAPÍTULO  II 

 

GRAFOMOTRICIDAD 

 

La Grafomotricidad es una disciplina autónoma, que da cuenta de los signos 

gráficos que genera el niño, en el trascurso de un proceso evolutivo, antes 

de la escritura alfabética, fruto de las estructuras profundas en las que se 

produce la comunicación humana. 

 

El desarrollo grafomotriz del niño tiene como objetivo fundamental completar 

y potenciar el desarrollo psicomotor a través de diferentes actividades. 

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. 

 

IMPORTANCIA 

 

Cada niño y niña tiene un desarrollo y un ritmo distinto de adquisición  de 

sus habilidades y, esto se nota más aun en edades temprana.  La 

importancia de la Grafomotricidad es la comunicación mediante signos 

gráficos; por lo que se enseña desde los trazos de las grafías, la 

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

incorporación de significado para esos signos. 

Fases en la expresión gráfica:  
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 Del garabato: trazo descontrolado y sin representación que aparece 

sobre los 2 años.  

 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.   

 De la simbolización: aparece le dibujo reproductivo y la simbolización 

escrita. 

 

A los 5 años o 6 se inicia  la escritura.  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 grafomotricidad, sino en todos los 

aspectos del desarrollo. Las maestras deben tener en cuenta en su 

planificación la actividad grafomotora 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. La grafomotricidad o 

desarrollo grafomotriz del niño tiene como objetivo fundamental completar y 

potenciar el desarrollo psicomotor a través de diferentes actividades. 

 

LOS ELEMENTOS GRAFOMOTORAS 

 

Aprender a escribir a organizar ciertos movimientos que nos permiten 

reproducir un modelo; para lograr esto es necesario trabajar a partir de dos 

actividades, una visual que nos  llevara a la identificación del modelo y otra 

psicomotriz que permitirá la realización de forma. 
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Los elementos grafomotores son:  

 

EL NIÑO 

Es el elemento básico. Sin él no existe la escritura. En este aspecto, hemos 

considerado las ventajas que tiene el individuo de pertenecer a una 

comunidad lingüística propia y que le permiten acelerar el proceso.  

 

Existen unas leyes neurológicas que regulan el crecimiento. De ellas 

depende la coordinación de movimientos para la escritura. 

 

 Ley Cefalocaudal.-  El niño al nacer es un ser “yacente”, pero muy 

pronto la actividad de su cerebro le permite progresar: la actividad 

grafomotriz en la escuela debe estar precedida de una buena actividad 

psicomotriz y el desarrollo cefalocaudal puede condicionar positiva o 

negativamente el proceso de la escritura. 

 

 Ley Proximodistal.- Según ella el control de las extremidades se hace 

progresivamente desde la parte más cercana al cuerpo hasta la más 

lejana. Los movimientos necesarios para la actividad grafomotriz: el 

control de la mano,  en la actividad de la escritura debe existir en primer 

lugar un proceso desinhibidor que haga posible la maduración del brazo. 

 Ley Proximodistal: Sus mecanismos neuromotores le dan la 

oportunidad de experimentar las independencias de los segmentos 

corporales, mucho antes de que puedan convertirse en vivencias. 



20 
 

El niño, elemento principal y sujeto mismo de la grafomotricidad y de la 

escritura pasa por un constante devenir de estimulaciones madurativas que 

configuran un proceso alternante: desinhibidor-inhibidor, sin el cual no es 

posible entrar en el código escrito de los signos lingüísticos. Toda la 

actividad grafomotriz del niño debe ser, por tanto, un movimiento pendular 

de desinhibición-inhibición, considerada de forma alternativa o discontinua 

en algunos momentos, pero también de forma simultánea si tenemos en 

cuenta la multiplicidad de los aspectos. 

 

EL SOPORTE Y LA POSICIÓN 

 

El soporte es el elemento receptor de la actividad grafomotriz. La arena en el 

suelo y los muros de las cuevas fueron los primeros soportes que le 

ofrecieron al hombre su colaboración para expresar su mundo. Partiendo de 

los principios considerados en el punto anterior empezamos ahora a 

proponer las primeras aplicaciones. Si la consecución del grafismo por el 

niño significa la puesta en marcha de un proceso de desinhibición-inhibición, 

el soporte que utilice y la posición en que se coloque el niño frente a él son 

precisamente dirimentes para crear este mecanismo pendular. 

 

 Soporte Horizontal-Posición Tendido Prono en el Suelo: El soporte 

horizontal y la posición tendida sobre el suelo permiten que el niño 

vivencia a través de su  cuerpo como una globalidad.  El niño comienza 

trazando minúsculos garabatos en un rincón, pero el uso del mismo 
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soporte en sucesivas ocasiones le hace desplazar sus trazados hacia las 

zonas no garabateadas, hasta que descubre la posibilidad de llenar el 

papel con sus trazos. 

 

 Soporte Vertical-Posición de Pie: El soporte vertical nos indica que el 

niño se encuentra ya desinhibido para trazar múltiples iconografías, es 

decir el niño logra la independencia del hombro. 

 

 Soporte Horizontal - Posición Sedente sobre la Mesa: El niño está 

preparado para sentarse a escribir. La independencia de la cintura 

conseguida por la actividad psicomotora y la del hombro, por la actividad 

grafomotora son presupuestos necesarios para experimentar un nuevo 

plano y una nueva posición.  

Con el soporte horizontal y la posición sedente sobre la mesa comienza 

una nueva etapa: la maduración de las independencias segmentarias: el 

niño consigue tonicidad en el brazo para relajarlo y desinhibirlo y 

consigue también tensionar el antebrazo segmentando el codo. 

 

El tratamiento adecuado de este segundo elemento grafomotor consigue 

poner en marcha los mecanismos que necesita el niño como primer 

elemento grafomotor y de ello se deriva una segunda hipótesis-fundamental. 

La maduración neuromotriz espontánea del niño crea aprendizajes, pero 

estimulando los mecanismos de estos mismos aprendizajes se produce 

nueva maduración, con lo cual se establece un circuito cerrado en el que es 
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muy difícil distinguir dónde terminan las maduraciones y dónde empiezan los 

aprendizajes. 

 

LOS INSTRUMENTOS 

 

Los Instrumentos Naturales.- Son aquellos que pertenecen al propio 

cuerpo del niño y su especialización para el movimiento grafomotor es una 

prolongación de la capacidad de instrumentalizar los segmentos corporales, 

especialmente las manos y los dedos.  

 

Los Instrumentos Artificiales.- Son los que permiten conseguir el grafismo 

propiamente dicho. Entre ellos podemos distinguir varias clases que se 

corresponden a los pasos que hay que seguir en su utilización: 

 

 Instrumentos que son prolongación de la mano del niño, y cuya prensión 

puede ser simplemente palmar: esponjas, algodones, muñequillas de 

tela 

 Instrumentos que exigen una prensión radio-palmar: brochas, pinceles 

 Instrumentos que exigen una prensión digital: tizas, tampones 

 Instrumentos que trabajan la prensión tridigital de índice-pulgar-medio: 

punzones, tijeras 

 Instrumentos que exigen la prensión de “pinza digital”: ceras blandas, 

ceras duras, rotuladores, lápiz blando n. º 2. 

Los Trazos 
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Los trazos son el resultado de la actividad grafomotora. Así consigue 

progresivamente el dominio perceptivo-motor de unidades sincréticas en 

primer lugar, de elementos analíticos en segundo lugar y finalmente de 

totalidades globales. 

 

La diferenciación de los trazos que hace según el siguiente proceso: 

 

 Trazos tensos sincréticos: garabatos, manchas 

 Trazos distendidos sincréticos: garabatos ondulantes 

 Trazos lineales tensos.: líneas con angulaciones 

 Trazos lineales distendidos: líneas ondulantes 

 Trazos iconográficos.: figuras abiertas y figuras cerradas 

 

El trazo pone en marcha otras operaciones grafomotoras que son ya fruto de 

las maduraciones neuromotoras de la estructuración espacial del niño y de 

su proceso de lateralización: 

 

 La Posicionalidad: vertical, horizontal, inclinada 

 La direccionalidad: Arriba-abajo, Abajo-arriba, Izquierda-derecha, 

Derecha-izquierda. 

 Los movimientos giratorios: giros dextrógiros, giros sinistrógiros 

 El sentido: sentido continuo, sentido discontinuo, cambio de sentido 

 La representación perceptivo-visual: discriminación de formas, 

discriminación de fondos, discriminación alternante de forma y fondo 
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COMO EJERCITAR LA GRAFOMOTRICIDAD 

 

La Grafomotricidad del niño tiene como objetivo fundamental completar y 

potenciar el desarrollo psicomotor a través de diferentes actividades. 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 que se deben hacer para el desarrollo de la Grafomotricidad: 

 

1. Actividades para desarrollar la destreza de las manos:  

 Tocar palmas, primero libremente, después siguiendo un ritmo. 

 Mover las dos manos simultáneamente en varias direcciones (hacia 

arriba, hacia abajo, movimiento circular 

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

la velocidad. 

3. Actividades para desarrollar la coordinación visomanual:  

 Enroscar y desenroscar tapas, botes, tuercas… 

 Ensartar un cordón en planchas y/o bolas perforadas. 

 Abrochar y desabrochar botones 
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 Atar y desatar lazos. 

 Encajar y desencajar objetos. 

 Manipular objetos pequeños (lentejas, botones…) 

 Picado con punzón, perforado de dibujos… 

 Rasgar y recortar con los dedos. 

 Recortar con tijeras etc. 

 

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 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. 

 

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. 
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 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. 

 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. 

 

DIFICULTADES EN LA GRAFOMOTRICIDAD 

 

La Grafomotricidad presenta problemas en la adquisición de las destrezas 

motoras y psicomotoras que están directamente relacionadas con el 

aprendizaje de la escritura. 

 

Síntomas e indicadores para el diagnóstico 

Un alumno/a con dificultades en la Grafomotricidad presentará un déficit en 

los siguientes aspectos:  
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 Capacidad de inhibición y de control neuromuscular.  

 Independencia del brazo y de la mano.  

 Independencia de los dedos.  

 Coordinación en la prensión del lápiz y en la prensión al escribir 

(postura correcta)  

 Coordinación óculo-manual  

 Organización espaciotemporal  

 Visión y transcripción de la izquierda hacia la derecha.  

 Rotación de los bucles en sentido levógiro.  

 

En la edad de 6 años:  

 Copia un rectángulo con sus diagonales imitando un sobre.  

 Dibuja un ocho de pie y tumbado.  

 Escribe en letras de imprenta mayúscula grandes, aisladas en 

cualquier parte del papel.  

 Dibuja la figura humana proporcionada y con detalles: cejas, dedos, 

orejas...  

 Copia un rombo correctamente.  

 Copia un dibujo esquemático. 

 

ORIENTACIÓN Y RECURSOS PARA LAS DIFICULTADES 

GRAFOMOTORAS 

Partir inicialmente del dominio de las líneas rectas y curvas, para proseguir 

ejercitando con la combinación de ambas: líneas onduladas, círculos, 
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parábolas, elipses, líneas quebradas, etc.  Tener en cuenta los aspectos 

dinámicos del proceso gráfico, es decir, el movimiento realizado en el trazo 

de las líneas. Para ello deberá controlarse la dirección, el enlace, el frenado, 

las simetrías, la presión del lápiz, las separaciones, las inversiones, los 

tamaños, etc. de modo que sean adecuadas y no se adquieran hábitos 

incorrectos.  

 

Sugerencias de ejercicios y recursos para favorecer la madurez necesaria 

para la Grafomotricidad y la preescritura: 

 

1. Materiales: 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 en el espacio : arriba-abajo, dentro-fuera, delante-detrás… 

con el cuerpo (reptando, gateando, andando…) y con los objetos  

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

enroscar, atornillar, prensar, abrochar, teclear, tapar, pegar…  
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 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…)  

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

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

cartulinas, folios).  

 

LA COMPETENCIA GRAFOMOTORA DEL NIÑO 

 

El conocimiento de la competencia grafomotora del niño es absolutamente 

necesario para poder comprender el desarrollo de los procesos de 

aprendizaje grafomotor. Los componentes grafomotores son: el componente 

gráfico, el componente semántico y el componente sintáctico. 

 

Las reglas generativas que caracterizan la competencia grafomotora, 

procedentes de invariantes neurológicas psíquicas o mentales, podrían ser 

enumeradas sucintamente en la siguiente clasificación: 
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Nivel de Competencia Acultural 

 Garabatos: Coordinación óculo-manual de figuras y formas: 

Nivel de Competencia Inculturada 

 Dibujo Figurativo: Discriminación fondo-figura. 

 Pictogramas: Discriminación axial y relaciones comparativas. 

 Escritura Alfabética: Coordinación óculo-manual, esquematización del 

límite y formas;  y, discriminación fondo-figura y axial. 

 

LAS HABILIDADES GRAFOMOTORAS 

 

Se refiere 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 grafomotricidad). 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 las vivencias 

segmentarias. La mejora de los elementos grafomotores mejora estas 

habilidades. 

Es importante trabajar con los niños y niñas siguiendo el proceso 

neurolingüística – motor, porque son aspectos naturales que se reproducen 

de la misma forma para todos los niños. Se han de trabajar de  5 – 6 minutos 

(10 minutos máximos), pero todos los días; sería interesante trabajar cada 
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día una actividad diferente  (excepto las actividades para la prensión y 

presión del instrumento). 

Habilidades que tienen que realizar los niños en su desarrollo: 

 

 Adiestramiento de la yema de los dedos: proceso de desinhibición 

 Presión y presión del instrumento: proceso de inhibición 

 Dominio de la mano: proceso de desinhibición 

 Disociación de ambas ambos (una como instrumento y la otra como 

soporte): proceso de inhibición 

 Autonomía de dedos: procesos de desinhibición 

 Separación digital: proceso de inhibición 

 Coordinación general de manos – dedos. Cada habilidad anterior ha ido 

generando un proceso de dominio que influye en esta última. 

 

LA GRAFOMOTRICIDAD COMO UN PROCESO DE MADURACIÓN 

NEUROLINGÜÍSTICA 

 

La Educación Grafomotriz debe ser considerada, no sólo como una 

especialización de las maduraciones instrumentales necesarias para 

aprendizajes futuros, sino como el tratamiento adecuado del niño, desde los 

primeros indicios del descubrimiento del mecanismo grafomotor, hasta la 

comunicación escrita, considerados ambos momentos, como diferentes 

pasos de un mismo proceso. Evidentemente no hay grafomotricidad sin una 

base psicomotriz ya conseguida, ni tampoco hay comunicación escrita sin 
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una elaboración anterior del lenguaje y de la lengua oral. Por ello hay que 

ver los tres aspectos con profundas interrelaciones y su efectividad 

dependerá siempre de esta especial circunstancia. 

 

Hay que conocer a fondo los siguientes aspectos: los elementos 

grafomotores, las habilidades grafomotoras, las maduraciones 

neuromotoras, la maduración perceptivo-motriz, el proceso de adquisición 

del signo lingüístico para acompañar al niño en su devenir continuo y 

oscilante de la desinhibición a la inhibición, según el nivel de sus 

maduraciones para que pueda escribir con un trazo firme, seguro, con 

dominio del pulso, del instrumento, del soporte, del enlace y finalmente con 

personalidad original, sin tener que rectificar esencialmente nada de lo que 

ha conseguido, que es simplemente el placer de comunicar por escrito lo 

que siente, lo que oye, lo que ve y lo que experimenta. 

 

EL PAPEL DEL DOCENTE 

 

La Grafomotricidad, sin embargo, necesita de un docente con conocimiento 

de causa de los procesos internos que desarrolla el discente, porque el 

mismo es el factor más importante en cuanto se constituye como interlocutor 

único, en el aula, que hace posible la necesidad de  “poner códigos de 

contacto”: el código del lenguaje infantil y el código del lenguaje  adulto. A su 

vez el docente es el que dinamiza el proyecto didáctico, el que lo estructura 

a favor del proceso cognitivo, el que despierta el deseo y la necesidad de 
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aprender, el que propicia, constantemente, la interacción, la 

intercomunicación y al interlocución, contextos necesarios de aprendizaje. 
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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 permitan obtener con éstos 

conocimientos aplicaciones útiles al hombre. Permitió organizar los recursos 

disponibles, con los cuales se alcanzó los objetivos planteados. 

 

INDUCTIVO – DEDUCTIVO.- El método Inductivo es el que crea leyes a 

partir de la observación de los hechos, lo que realiza es una especie de 

generalización. El método Deductivo es  el que demuestra en forma 

interpretativa 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 Inductivo permitió 

la delimitación del problema, el planteamiento de soluciones, mientras que, 

la deducción sirvió para interpretar  el Juego Didáctico y el desarrollo de la 

grafomotricidad. 

 

ANALÍTICO – SINTÉTICO.- El método Analítico consiste en la extracción de 

las partes de un todo, con el objeto de estudiarlas y examinarlas por 

separado; el análisis se realizó a partir de la relación que existe entre los 

elementos investigados; y a su vez, la síntesis se produjo sobre los 
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resultados obtenidos del análisis. Este método se lo utilizó al realizar el 

análisis e interpretación de los resultados gracias a los instrumentos 

aplicados que permitieron obtener  la información necesaria para desarrollar 

el apartado de resultados. 

 

DESCRIPTIVO.- Es aquel que identifica, clasifica, relaciona y delimita las 

variables que operan en una situación determinada, fue imprescindible en la 

investigación para describir la problemática, con rigor científico y objetividad; 

se utilizó para puntualizar los Juegos Didácticos y caracterizar la incidencia 

en la Grafomotricidad  de los niños y niñas investigadas. Guío la 

identificación de fenómenos  investigados; la recolección de datos, posibilitó 

el análisis e interpretación. 

 

MODELO ESTADÍSTICO.- Sirvió para obtener un conjunto de valores 

ordenados en sus respectivas categorías a través de la estadística 

cuantitativa y descriptiva. La estadística descriptiva con la tabulación de los 

resultados de la encuesta aplicada a las docentes; y, la Guía de Observación 

aplicada a las niñas y niños de primer grado, representados en las tablas y 

gráficos estadísticos con la finalidad de exhibir los datos ordenados y así 

facilitar su lectura y análisis. 
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TÉCNICAS E INSTRUMENTOS 

 

ENCUESTA: Se aplicó a las Maestras Parvularias  de Primer Grado de la 

Unidad  Educativa "Juan XXIII”, y se estableció la utilización de los Juegos 

Didácticos en la Jornada Diaria de Trabajo. 

 

GUÍA DE OBSERVACIÓN: Aplicada a las niñas y niños de Primer Grado de 

Educación General Básica de la Unidad Educativa "Juan XXIII”, de la ciudad 

de Yanzatza, Provincia de Zamora Chinchipe para Evaluar el desarrollo de la 

Grafomotricidad. 

 

POBLACIÓN 

 

UNIDAD EDUCATIVA  “JUAN XXIII” 

 

PRIMER GRADO 

 

NIÑAS 

 

NIÑOS 

 

TOTAL 

 

MAESTRAS 

“A” 20 12 32 1 

“B” 21 10 31 1 

“C” 19 12 31 1 

TOTAL 60 34 94 3 

Fuente: Registro de Matrículas de  la Escuela  “Juan XXIII” 
Investigadora: Katy Roa Armijos 
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f. RESULTADOS 

 

RESULTADOS DE LA ENCUESTA APLICADA  A MAESTRAS DE  

PRIMER GRADO DE EDUCACIÓN GENERAL BÁSICA DE LA UNIDAD 

EDUCATIVA "JUAN XXIII”, DE LA CIUDAD DE YANZATZA, PROVINCIA 

DE ZAMORA CHINCHIPE PARA ESTABLECER LA UTILIZACIÓN DE LOS 

JUEGOS DIDÁCTICOS EN LA JORNADA DIARIA  DE TRABAJO EN LOS 

NIÑOS Y NIÑAS. 

1. ¿Dispone de Juegos Didácticos? 

 

CUADRO N° 1 

INDICADORES f % 

No 2 67% 

Si 1 33% 

TOTAL 3 100% 

Fuente: Encuesta aplicada  a  Maestras de  Primer Grado  de  la Unidad Educativa "Juan XXIII” 

Elaboración: Katy Roa 

  

GRÁFICO N° 1 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

El 67% de las maestras encuestadas  contestan que no disponen de Juegos 

Didácticos; y, el 33%  sí. 

 

El Juego Didáctico propicia el desarrollo de la capacidad cognoscitiva, de 

forma activa y dinámica. Es una técnica participativa de la enseñanza 

encaminado a desarrollar en los alumnos métodos de dirección y conducta 

correcta, estimulando así la disciplina; es decir, no sólo propicia la 

adquisición de conocimientos y el desarrollo de habilidades, sino que 

además contribuye al logro de la motivación durante el aprendizaje de 

manera lúdica; brinda una gran variedad de procedimientos para el 

entrenamiento de los estudiantes en la toma de decisiones para la solución 

de diversas problemáticas. 

 

2. ¿Con que frecuencia utiliza los Juegos Didácticos en la jornada de 

trabajo? 

 

CUADRO N° 2 

INDICADORES f % 

Nunca   2 67% 

Rara vez       1 33% 

Siempre 0 0% 

TOTAL 3 100% 

Fuente: Encuesta aplicada  a  Maestras de  Primer Grado  de  la Unidad Educativa "Juan XXIII” 

Elaboración: Katy Roa 
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GRÁFICO N° 2 
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El 67% de las maestras encuestadas  contestan que Nunca utilizan los 

Juegos Didácticos en la Jornada Diaria  de trabajo; y,  el 33% Rara vez. 

 

El Juego Didáctico es importante utilizarlo en la Jornada Diaria de trabajo 

porque favorece el desarrollo integral del  niño y niña; son diseñados 

fundamentalmente para el aprendizaje y el desarrollo de habilidades en 

determinados contenidos específicos de los diferentes componentes de eje 

de aprendizaje; su mayor utilización es en la consolidación de los 

conocimientos y el desarrollo de habilidades. Los psicólogos reconocen el 

importante papel del juego en el desarrollo psicomotor, cognitivo afectivo y 

social del parvulario. 
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3. Señale algunas características que debe tener el juego didáctico 

 

CUADRO N° 3 

INDICADORES f % 

Comprobar conocimientos 3 100% 

Libera las tensiones infantiles   1 33% 

Fortalecer conocimientos 1 33% 

Reglas, limitación y condiciones   1 33% 

Competición 0 0% 

Permite  evitar el estrés 0 0% 

TOTAL 3 100% 

Fuente: Encuesta aplicada  a  Maestras de  Primer Grado  de  la Unidad Educativa "Juan XXIII” 

Elaboración: Katy Roa 

   

  

 

GRÁFICO N° 3 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

El 67% de las maestras encuestadas  contestan que las características de 

los Juegos Didácticos son para comprobar conocimientos, el 33% libera las 

tensiones infantiles,  fortalecer conocimientos; y, reglas, limitación y 

condiciones. 

 

Los Juegos Didácticos permite comprobar los conocimientos: Los Juegos 

Didácticos son una vía importante para lograr que los alumnos apliquen 

creadoramente los conocimientos, con un desarrollo sistemático del saber 

cognoscitivo y de sus capacidades creadoras, y dirigirlos a conocimientos 

nuevos. 

 

Libera las tensiones infantiles: Los niños se desarrollan a través del 

movimiento, y el juego los libera de tensiones emocionales, por ello es el 

juego tiene un gran significado para el sano desarrollo de los niños y niñas. 

Fortalecer conocimientos: Los Juegos Didácticos constituyen un método que 

moviliza la actividad en las variadas formas de organización de la enseñanza 

y propician el desarrollo de la capacidad cognoscitiva, práctica y variada de 

los conocimientos en forma activa y dinámica; por eso no solo se aprende 

algo nuevo sino que fortalece el conocimiento previo con el nuevo. 
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Reglas, limitación y condiciones: Los Juegos Didácticos, aunque son 

sinónimos de libertad, independencia y soltura, al utilizarse con fines 

didácticos se convierten en una actividad planificada y orientadora que 

satisface ciertas exigencias académicas que presentan elementos de 

motivación, competencia, espontaneidad, participación y emulación que 

ayudan, sin lugar a dudas, a resolver tareas de corte educativo, dejando en 

la personalidad de cada competidor una distinción entre ellos, una verdadera 

toma de decisiones e iniciativas a riesgos como vía de comparar la realidad 

objetiva, sus elementos débiles y fuertes, desde el punto de vista del 

conocimiento. 

La competencia: Se basa en que la actividad lúdica reporta resultados 

concretos y expresa los tipos fundamentales de motivaciones para participar 

de manera activa en el juego. El valor didáctico de este principio es evidente: 

sin competencia no hay juego, ya que esta incita a la actividad 

independiente, dinámica, y moviliza todo el potencial físico e intelectual del 

estudiante.  

Permite evitar el estrés: Por ser una actividad lúdica que fomenta a la 

interacción con los pares, es dinámico el niño no se aburre. Se aplica el  

principio de entretenimiento, consiste en que el entretenimiento refuerza 

considerablemente el interés y la actividad cognoscitiva de los niños, es 

decir, el juego no admite el aburrimiento, las repeticiones, ni las impresiones 

comunes y habituales; todo lo contrario, la novedad, la singularidad y la 

sorpresa son inherentes a este.  
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4. ¿Cuándo usted utiliza  del juego didáctico se relaciona con los 

objetivos, contenidos de un tema a ser enseñado? 

  

 

CUADRO N° 4 

INDICADORES f % 

Si 2 67% 

A veces       1 33% 

No 0 0% 

TOTAL 3 100% 

Fuente: Encuesta aplicada  a  Maestras de  Primer Grado  de  la Unidad Educativa "Juan XXIII” 

Elaboración: Katy Roa 

 

GRÁFICO N° 4 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

El 67% de las maestras encuestadas  contestan que sí utilizan el Juego 

Didáctico  relacionándolo con los objetivos, contenidos, de un tema a ser 

enseñado; y,   el 33% A veces. 
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Los Juegos Didácticos  que  utilizan las maestras deben estar relacionados 

con los objetivos, contenidos y métodos de enseñanza,  adecuarse  a la 

evaluación y la organización escolar. De esta manera se contribuye al 

desarrollo de  habilidades y destrezas en diferentes áreas cognitiva,  

emocional,  psicomotriz y lingüística. Además, este tipo de juegos permiten 

el perfeccionamiento de las capacidades de los estudiantes en la toma de 

decisiones individuales y colectivas, el desarrollo de la capacidad de análisis 

en períodos breves de tiempo y en condiciones cambiantes. 

 

5. ¿Ud.  selecciona o crea el juego didáctico teniendo en cuenta las 

particularidades psicológicas de los niños y niñas? 

 

CUADRO N° 5 

INDICADORES f % 

No 2 67% 

Si 1 33% 

TOTAL 3 100% 

Fuente: Encuesta aplicada  a  Maestras de  Primer Grado  de  la Unidad Educativa "Juan XXIII” 

Elaboración: Katy Roa 
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GRÁFICO N° 5 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

El 67% de las maestras encuestadas  contestan que al seleccionar o crear el 

Juego Didáctico no toman en cuenta las particularidades psicológicas de los 

niños y niñas; y,  el 33% sí. 

 

Cualquier Juego Didáctico u material que se emplee en el proceso de 

enseñanza –aprendizaje se lo debe realizar  en base a las características 

psicológicas de los niños para lograr que aprendan y para atender a la 

diversidad  del grupo; además  debe reunir una serie de condiciones regidas 

por los criterios de flexibilidad y diversidad, lejos, por tanto, de las 

concepciones homogeneizadoras en las que todos los alumnos hacen lo 

mismo, al mismo tiempo y de idéntica forma. 
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6. ¿En los juegos didácticos se establecen reglas de juego? 

 

CUADRO N° 6 

INDICADORES f % 

Si 3 100% 

A veces       0 0% 

No 0 0% 

TOTAL 3 100% 

Fuente: Encuesta aplicada  a  Maestras de  Primer Grado  de  la Unidad Educativa "Juan XXIII” 

Elaboración: Katy Roa 

 

 

GRÁFICO N° 6 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

El 100% de las maestras encuestadas  contestan que en los Juegos 

Didácticos sí establecen reglas de juego. 
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Las reglas del juego constituyen un elemento organizativo del juego. Estas 

reglas son las que van a determinar qué y cómo hacer las cosas, y además, 

dan la pauta de cómo complementar las actividades planteadas. Es 

necesario que la maestra repita varias veces las reglas del juego y llame la 

atención a los pequeños acerca de que si las reglas no se cumplen, el juego 

se pierde o no tendrá sentido. Así, se desarrollará, además, el sentido de la 

organización y las interrelaciones con los compañeros, y la igualdad de 

condiciones para todos los participantes.  

 

7. ¿Los juegos didácticos son importantes, porque se diseñan para el 

aprendizaje y el desarrollo de habilidades especificas? 

 

CUADRO N° 7 

INDICADORES f % 

Si 2 67% 

No     1 33% 

TOTAL 3 100% 

Fuente: Encuesta aplicada  a  Maestras de  Primer Grado  de  la Unidad Educativa "Juan XXIII” 

Elaboración: Katy Roa 
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GRÁFICO N° 7 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

El 67% de las maestras encuestadas  contestan que los Juegos Didácticos 

sí se diseñan para el aprendizaje y el desarrollo de habilidades específicas; 

y, el 33% no. 

                 

Los Juegos Didácticos siempre tienen que estar relacionados con los 

distintos contenidos de las actividades pedagógicas para desarrollar 

habilidades específicas. En las actividades para el desarrollo del lenguaje, 

por ejemplo, se realizan juegos para la correcta pronunciación de los 

sonidos. Es importante que antes de utilizar un juego didáctico se examine  

que conocimiento previo tiene el parvulario sobre los objetos que se van a 

utilizar en el juego. 
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8. ¿Los Juegos Didácticos ayudan al desarrollo de la 

Grafomotricidad? 

 

CUADRO N° 8 

INDICADORES f % 

No     2 67% 

Si 1 33% 

TOTAL 3 100% 

Fuente: Encuesta aplicada  a  Maestras de  Primer Grado  de  la Unidad Educativa "Juan XXIII” 

Elaboración: Katy Roa 

  

GRÁFICO N° 8 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

El 67% de las maestras encuestadas  contestan que los Juegos Didácticos 

no  ayudan al Desarrollo de la Grafomotricidad; y,  el 33% sí. 
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La Grafomotricidad es el movimiento gráfico realizado con la mano al 

escribir,  para tener un control  y equilibrio del cuerpo  se debe realizar 

diversas actividades para potenciar el desarrollo psicomotor; el juego 

didáctico también contribuye al desarrollo de la motricidad fina y gruesa. 

 

Los niños y niñas deben desarrollar  la motricidad gruesa que tiene que ver 

con los cambios de posición del cuerpo y la capacidad para mantener el 

equilibrio. La motricidad fina se relaciona principalmente con los movimientos 

coordinados entre ojos y especialmente  las manos, por eso tiene gran 

importancia la estimulación de la Grafomotricidad que prepara para el 

posterior aprendizaje de la escritura. La Grafomotricidad es un proceso 

apropiado para que los niños y niñas de primer grado aprendan  a escribir, 

por medio de movimientos gráficos. 
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RESULTADOS DE LA GUÍA DE OBSERVACIÓN APLICADA A LAS 

NIÑAS Y NIÑOS DE  PRIMER GRADO DE LA UNIDAD EDUCATIVA 

“JUAN XXIII” DE LA CIUDAD DE YANZATZA, PROVINCIA DE ZAMORA 

CHINCHIPE PARA EVALUAR EL DESARROLLO DE LA 

GRAFOMOTRICIDAD.  

 

DÍA LUNES  

 

EJE DE APRENDIZAJE: Desarrollo Personal  y Social 

COMPONENTE DEL EJE DE APRENDIZAJE: “Identidad y Autonomía” 

BLOQUE DE APRENDIZAJE: Mis nuevos amigos y yo  

DESTREZA: Reconocer sus características físicas desde la observación, 

identificación, descripción y valoración del cuidado de su cuerpo. 

ACTIVIDAD: Identifica  y realiza el trazo del sexo al que perteneces. 

RECURSOS: Hoja graficada y lápiz 
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CUADRO N° 9 

INDICADORES DE EVALUACIÓN CALF. f % 

Identifica  y realiza el trazo del sexo al 

que pertenece correctamente. 

MS 30 32% 

Identifica  y realiza el trazo a medias del 

sexo al que pertenece correctamente. 

S 40 43% 

No identifica  y realiza el trazo del sexo 

al que pertenece. 

PS 24 25% 

TOTAL  94 100% 

Fuente: Guía de Observación aplicada a los niños y niñas de  Primer Grado   

Elaboración: Katy Roa 
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GRÁFICO N° 9 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

El  43% de niños y niñas observadas;  identifica  y realiza el trazo a medias 

del sexo al que pertenece correctamente equivalente a Satisfactorio, el 32% 

identifica  y realiza el trazo del sexo al que pertenece correctamente 

equivalente a Muy Satisfactorio; y, el 25%  no identifica  y realiza el trazo del 

sexo al que pertenece equivalente a Poco Satisfactorio. 

 

Dependiendo del bloque de aprendizaje se debe incentivar a los niños y 

niñas a manifestar sus ideas, perseverar en la realización de una actividad, 

defender  opiniones dadas a elegir para que tengan la capacidad de tomar 

decisiones de acuerdo con sus posibilidades y nivel de pensamiento para 

desenvolverse de manera autónoma sin atropellar los derechos de los 

demás ya que todos viven en sociedad.  
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Estas manifestaciones les permitirán mayor independencia en sus 

actividades cotidianas; muestran gran confianza en sí mismos, afirman las 

cosas de un modo categórico. Estas actitudes son manifestaciones de un 

progreso de autonomía personal que les ayudará a establecer relaciones 

sociales más ricas que las que podrían mantener hasta el momento. Las 

maestras son las responsables de brindar seguridad, apoyo y enseñarles el 

camino para hacer las cosas por sí mismos. 

 

 

 

DÍA MARTES 

 

 

EJE DE APRENDIZAJE: Desarrollo Personal  y Social 

COMPONENTE DEL EJE DE APRENDIZAJE: “Convivencia” 

BLOQUE DE APRENDIZAJE: Mis nuevos amigos y yo  

DESTREZA: Reconocer y respetar las diferencias individuales y de grupo en 

las relaciones diarias. 

ACTIVIDAD: Realiza los trazos. 

RECURSOS: Hoja graficada y lápiz 
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CUADRO N° 10 

INDICADORES DE EVALUACIÓN CALF. f % 

Realiza los trazos correctamente. MS 55 59% 

Realiza los trazos a medias 

correctamente. 

S 32 34% 

No realiza los trazos. PS 7 7% 

TOTAL  94 100% 

Fuente: Guía de Observación aplicada a los niños y niñas de  Primer Grado   

Elaboración: Katy Roa 
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GRÁFICO N° 10 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

El  59% de niños y niñas observadas; realizan los trazos correctamente 

equivalente  a Muy Satisfactorio,  el 34% realiza los trazos a medias 

correctamente equivalentemente a Satisfactorio; y, el 7% no realiza los 

trazos, equivalente a Poco Satisfactorio. 

 

La experiencia de crecer juntos es fundamental para despertar e involucrar 

en los niños y las niñas actitudes y valores básicos para la convivencia, 

como son el compartir, la ternura, la ayuda mutua, la comprensión; los 

valores se integran y se desarrollan en el encuentro.  Es necesario 

desarrollar y potenciar el encuentro y la relación entre los niños con 

naturalidad, en un clima de igualdad y de colaboración superando todo tipo 

de discriminación. 
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El crecimiento personal  se estimula en un ambiente que ofrece seguridad  

emocional y confianza para formar una imagen positiva de sí mismo o sí 

misma, para adquirir sentimientos y actitudes de valoración positiva 

respetando a su persona y a los demás; es decir, desarrollar todas las 

destrezas necesarias para vivir con los demás y ser felices. 

 

 

DÍA MIÉRCOLES  

 

EJE DE APRENDIZAJE: Conocimiento del Medio Natural y Cultural 

COMPONENTE DEL EJE DE APRENDIZAJE: “Descubrimiento y 

Comprensión del Medio Natural y Cultural” 

BLOQUE DE APRENDIZAJE: La naturaleza y yo  

DESTREZA: Reconoce los animales que viven en su entorno según sus 

características, cuidados y protección. 

ACTIVIDAD: Realiza el trazo  

RECURSOS: Hoja graficada y lápiz 
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CUADRO N° 11 

INDICADORES DE EVALUACIÓN CALF. f % 

Realiza los trazos correctamente. MS 23 24% 

Realiza los trazos a medias 

correctamente. 

S 50 53% 

No realiza el trazo. PS 21 22% 

TOTAL  94 100% 

Fuente: Guía de Observación aplicada a los niños y niñas de  Primer Grado   

Elaboración: Katy Roa 

  

 

GRÁFICO N° 11 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

El  53% de niños y niñas observadas; realizan los trazos  a medias 

correctamente equivalente  a Satisfactorio,  el 24% realiza el trazo 

correctamente equivalentemente a Muy Satisfactorio; y, el 22% no realiza el 

trazo equivalente a Poco Satisfactorio. 
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En el componente del eje de aprendizaje “Descubrimiento y Comprensión 

del medio natural y cultural”  se plantea la importancia de que los niños y 

niñas tengan la oportunidad de descubrir y conocer activamente el medio 

natural, y cultural desarrollando actitudes de curiosidad, respeto y de 

permanente interés por aprender, adquiriendo habilidades que permitan 

ampliar su conocimiento y comprensión de su entorno. La maestra debe 

desarrollar las siguientes destrezas que se asocian a los bloques 

curriculares: 

 

Bloque, Mis nuevos amigos y yo, se debe realizar actividades que ayuden a 

las niñas y niños a conocerse  a sí mismo, tanto sus características físicas 

como de carácter y adaptarse a su nuevo ambiente. 

 

Bloque, Mi familia y yo,  se debe tomar en cuenta la existencia de varios 

tipos de familias; por lo tanto, hay que ayudar a los niños y niñas a reconocer 

su núcleo familiar, valorarlo e identificarse con él. 

 

Bloque, La naturaleza y yo, es importante realiza con las niñas y niños 

actividades en las que puedan vivenciar sus aprendizajes. 

 

Bloque, La comunidad y yo,  la maestra debe tomar en cuenta el entorno en 

que viven sus estudiante, analizar las características y compararlas con 

otros entorno, resaltar sus ventajas y desventajas. También hacer que tomen 

conciencia desde pequeños, sobre el cuidado del planeta. 
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Bloque, Mi país y yo, el docente debe realizar actividades acordes a la edad 

de las niñas y niños resaltando los aspectos positivos del país. 

 

DÍA JUEVES 

 

EJE DE APRENDIZAJE: Conocimiento del Medio Natural y Cultural 

COMPONENTE DEL EJE DE APRENDIZAJE: “Relaciones Lógico - 

Matemáticas” 

BLOQUE DE APRENDIZAJE: Mis nuevos amigos y yo  

DESTREZA: Identificar y clasificar el círculo en objetos del entorno. 

ACTIVIDAD: Realiza los trazos circulares 

RECURSOS: Hoja graficada y lápiz 
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CUADRO N° 12 

INDICADORES DE EVALUACIÓN CALF. f % 

Realiza los trazos circulares 
correctamente. 

MS 42 45% 

Realiza los trazos circulares a medias  

correctamente. 

S 37 39% 

No realiza los trazos circulares. PS 15 16% 

TOTAL  94 100% 

Fuente: Guía de Observación aplicada a los niños y niñas de  Primer Grado   

Elaboración: Katy Roa 

  

 

GRÁFICO N° 12 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

El  45% de niños y niñas observadas, realiza los trazos circulares 

correctamente equivalente a  Muy Satisfactorio, el 39% realiza los trazos 

circulares a medias  correctamente equivalentemente a Satisfactorio; y, el 

16% no realiza los trazos circulares equivalente a Poco Satisfactorio. 
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Las niñas y niños deben estar activamente involucrados en ejercitar la 

Matemática para interactuar con el mundo físico y con otros niños y adultos 

que los apoyen. Los materiales concretos son esenciales como base para 

los niños que aún están en camino de desarrollar la habilidad de pensar en 

forma abstracta. A través de sus manipulaciones, el niño descubre lo que es 

duro y blando, puede hacer relaciones que permitan organizar, agrupar, 

comparar, entre objetos y figuras geométricas; la necesidad de la enseñanza 

de la Geometría en el ámbito escolar es para orientarse reflexivamente en el 

espacio y  hacer estimaciones sobre formas y distancias; 

 

Las maestras deben realizar la planificación  de manera secuencial y 

organizada en las destrezas propuestas en los bloques curriculares 

considerando cinco aspectos curriculares  que se desarrollan en toda la 

Educación Básica, estos son: relaciones y funciones, numérico,  geometría, 

media, estadística y probabilidad; de esta manera, se garantiza la 

articulación con el Segundo Año de Básica en el Área de Matemáticas. 

 

DÍA VIERNES  

 

 

EJE DE APRENDIZAJE: Comunicación Verbal y No Verbal 

COMPONENTE DEL EJE DE APRENDIZAJE: “Comprensión y Expresión 

Oral y Escrita” 

BLOQUE DE APRENDIZAJE: Mis comunidad y yo  

DESTREZA: Identificar, discriminar sonidos iniciales en las palabras. 
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ACTIVIDAD: Realiza las grafías de las vocales con crayón. 

RECURSOS: Hoja graficada y crayón 

 

 

 

 

CUADRO N° 13 

INDICADORES DE EVALUACIÓN CALF. f % 

Realiza las grafías de las vocales con 
crayón correctamente. 

MS 27 29% 

Realiza las grafías de las vocales con 

crayón  a medias correctamente. 

S 55 58% 

No realiza las grafías de las vocales con 
crayón. 

PS 12 13% 

TOTAL  94 100% 

Fuente: Guía de Observación aplicada a los niños y niñas de  Primer Grado   

Elaboración: Katy Roa 
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GRÁFICO N° 13 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

El  58% de niños y niñas observadas, realiza las grafías de las vocales con 

crayón  a medias correctamente equivalente a Satisfactorio, el 29% realiza 

las grafías de las vocales con crayón correctamente equivalente a  Muy 

Satisfactorio; y, el 13% no realiza las grafías de las vocales con crayón 

equivalente a  Poco Satisfactorio. 

 

El componente del eje de aprendizaje “Comprensión y Expresión Oral y 

Escrita” está orientado a desarrollar la capacidad de comunicación, 

expresión e interacción con el mundo, para que los niños y niñas logren 

comunicarse en forma oral y escrita de manera coherente y creativa; y,  

puedan pensar en forma crítica y razonar lógicamente, para desenvolverse 

adecuadamente en su entorno. 
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El lenguaje oral y escrito son fuentes inagotables y esenciales para 

aprender. A través de la percepción visual, el niño desarrollará la capacidad 

para reconocer, discriminar e interpretar estímulos visuales, asociándolos 

con experiencias previas. Es necesario iniciar con la conciencia semántica, 

la conciencia léxica, la conciencia fonológica, las actividades antes, durante 

y después de la lectura,  los rasgos caligráficos para que niños y niñas 

logren el dominio de cada una de las formas gráficas. El niño y la niña, con 

la escritura de su nombre, aprenden: la diferencia entre letras y garabatos y 

entre distintas letras, la orientación de la izquierda a la derecha, la cantidad 

de letras del nombre y el orden en que están escritas. Además, aprender 

que lo escrito realmente sirve para algo concreto.  

 

DÍA LUNES 

 

EJE DE APRENDIZAJE: Comunicación Verbal y No Verbal 

COMPONENTE DEL EJE DE APRENDIZAJE: “Comprensión y Expresión 

Artística” 

BLOQUE DE APRENDIZAJE: Mis familia y yo  

DESTREZA: Identificar el significado de fiestas, costumbres y tradiciones de 

du comunicad con el fin de participar en ellas. 

ACTIVIDAD: Realiza el trazo y pinta la campana. 

RECURSOS: Hoja graficada, lápiz y pinturas 
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CUADRO N° 14 

INDICADORES DE EVALUACIÓN CALF. f % 

Realiza el trazo y pinta la campana 
correctamente. 

MS 22 23% 

Realiza el trazo y pinta la campana  a 

medias correctamente. 

S 64 68% 

No realiza el trazo, ni pinta la campana. PS 8 9% 

TOTAL  94 100% 

Fuente: Guía de Observación aplicada a los niños y niñas de  Primer Grado   

Elaboración: Katy Roa 
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GRÁFICO N° 14 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

El  68% de niños y niñas observadas; realiza el trazo y pinta la campana  a 

medias correctamente equivalente a Satisfactorio, el 23%  realiza el trazo y 

pinta la campana correctamente equivalente a Muy Satisfactorio y el 9% no 

realiza el trazo, ni pinta la campana equivalente a Poco Satisfactorio. 

 

Las artes plásticas,  está relacionada con   la  creatividad y  ayuda a que los 

niños y niñas desarrollen su motricidad fina de una manera natural y lúdica. 

Esto favorece el desarrollo de su autovaloración, el rol de la docente es 

estimular de forma positiva y resaltar su trabajo exponiéndolos y respetando 

su expresión; así como de explicar los  pasos a seguir para el uso de cada 

uno de los materiales, guiar a cada momento e incentivar en los niños y 

niñas el trabajo autónomo.  
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Los estudiantes deben comunicar y expresar creativamente sus ideas, senti-

mientos y fantasías mediante representaciones plásticas, usando técnicas y 

materiales variados. También que dentro de la jornada diaria exista un 

tiempo para el aprendizaje de varias canciones, siendo estas el principal 

factor de la entonación. Con este componente, se desarrolla  destrezas 

referentes a la música y las artes plásticas y  como eje transversales la 

creatividad y el juego. 

 

 

 

DÍA MARTES 

 

EJE DE APRENDIZAJE: Comunicación Verbal y No Verbal 

COMPONENTE DEL EJE DE APRENDIZAJE: “Expresión Corporal” 

BLOQUE DE APRENDIZAJE: La naturaleza y yo  

DESTREZA: Determinar con relación a sí mismo las nociones de lateralidad. 

ACTIVIDAD: Realiza el trazo del lado derecho 

RECURSOS: Hoja graficada y lápiz 
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CUADRO N° 15 

INDICADORES DE EVALUACIÓN CALF. f % 

Realiza el trazo del lado derecho 
correctamente. 

MS 46 50% 

Realiza el trazo del lado derecho a 

medias. 

S 42 44% 

No realiza el trazo del lado derecho. PS 6 6% 

TOTAL  94 100% 

Fuente: Guía de Observación aplicada a los niños y niñas de  Primer Grado   

Elaboración: Katy Roa 

  

GRÁFICO N° 15 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

El  50% de niños y niñas observadas;  realiza el trazo del lado derecho 

correctamente equivalente a Muy Satisfactorio, 42% realiza el trazo del lado 

derecho a medias equivalente a  Satisfactorio; y, el 6% no realiza el trazo del 

lado derecho equivalente a Poco Satisfactorio. 
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La Expresión Corporal es el medio para expresar sensaciones, sentimientos, 

emociones y pensamientos; y,  busca el desarrollo de la imaginación, el 

placer por el juego, la improvisación, la espontaneidad y la creatividad. La 

maestra debe facilitar a los niños y niñas el descubrir un lenguaje corporal 

propio con el cual sentir, expresar y comunicar de una manera integrada, 

auténtica y creadora. 

 

Es necesario proporcionarles experiencias que tengan relación directa con 

ellos y su entorno de forma integrada y no parcelada.  Como por ejemplo: 

El autoconocimiento: Para que los alumnos aprendan a conocer y sentir sus 

cuerpos con los cuales se van a expresar y comunicar.  

La música: Es muy importante que la música que se utilice invite a participar 

y la realización de movimientos corporales libres.  

Participación: los ejercicios sean totalmente dirigidos y después abiertos, 

dando lugar a que los alumnos aprendan a desenvolverse con autonomía. 

Objetos: Facilitan la búsqueda de movimientos, formas, manejos, figuras y 

maneras de relacionarse con el otro.  
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RESUMEN DE LOS RESULTADOS  DE LA GUÍA DE OBSERVACIÓN 

 

 

CUADRO N° 16 

INDICADORES DE 
EVALUACIÓN 

MUY 
SATISFACTORIO 

SATISFACTORIO POCO 
SATISFACTORIO 

f % f % f % 

Identidad y 
Autonomía   

30 32% 40 43% 24 25% 

Convivencia   55 59% 32 34% 7 7% 

Descubrimiento y 
Comprensión del 
Medio Natural y 
Cultural 
 

23 24% 50 53% 21 22% 

Relaciones Lógico 
Matemática   

45 45% 37 39% 15 16% 

Comprensión y 
Expresión Oral y 
Escrita 

27 29% 55 58% 12 13% 

Expresión Artística 22 23% 64 68% 8 9% 

Expresión Corporal 46 50% 42 44% 6 6% 

PROMEDIO  23%  36%  41% 

Fuente: Guía de Observación aplicada a los niños y niñas de  Primer Grado   

Elaboración: Katy Roa 
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GRÁFICO N° 16 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

El  48% del total de  niños y niñas observados presentan una 

Grafomotricidad equivalente  a Satisfactorio, el 37%  Muy Satisfactorio y el 

14%  Poco Satisfactorio. 

 

Los niños  y niñas de Primer Grado de la Unidad Educativa  “Juan XXIII” 

tienen la Grafomotricidad Satisfactorio, por lo que se evidencia que hace 

falta primeramente  se realice actividades para desarrollar la destreza de las 

manos y de los dedos, así como la coordinación visomanual, para luego, 

proporcionarle a cada niño y niña  una hoja en donde haya figuras 

generadas por medio de puntos separados, la tarea de los niños es unir los 

puntos para crear las figuras proporcionadas; las actividades deben ser 

desarrolladas diariamente para mejorar la grafomotricidad en los niños y 

niñas de preparatoria.  
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g. DISCUSIÓN 

 

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

presente trabajo investigativo: Establecer la utilización de los Juegos 

Didácticos en la jornada diaria de trabajo en  niños y niñas de Primer Grado 

de Educación General Básica de la Unidad Educativa "Juan XXIII”, de la 

ciudad de Yanzatza, Provincia de Zamora Chinchipe. Periodo Lectivo 2013-

2014. Se  recolectó información a través de una encuesta aplicada a las 

Maestras de Primer Año de Educación Básica de la Unidad Educativa "Juan 

XXIII”  para obtener información  sobre la utilización de los Juegos 

Didácticos en la jornada diaria de trabajo y su incidencia en el Desarrollo 

Cognitivo de los niños y niñas. De la encuesta aplicada se consideró la 

pregunta 1. ¿Dispone de Juegos Didácticos? El 67% de las maestras 

encuestadas  contestan que no disponen de Juegos Didácticos y el 33%  sí.  

 

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 la Unidad Educativa "Juan XXIII”, de la ciudad de 

Yanzatza, Provincia de Zamora Chinchipe. Período Lectivo 2013-2014. Se 

aplicó una Guía de Observación obteniendo los siguientes resultados: El 

48% del total de niños y niñas observados presentan una Grafomotricidad 

equivalente a  Satisfactorio, el 37%  Muy Satisfactorio y el 14%  Poco 

Satisfactorio. Los niños  y niñas de Primer Grado de la Unidad Educativa  

“Juan XXIII” tienen la Grafomotricidad Satisfactorio, por lo que se evidencia 
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que hace falta primeramente  se realice actividades para desarrollar la 

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

para luego, proporcionarle a cada niño y niña  actividades para mejorar la 

grafomotricidad.  
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h. CONCLUSIONES 

 

 El 67% de las maestras encuestadas Nunca utilizan los Juegos 

Didácticos en la jornada de trabajo; y,  el 33% Rara vez los utilizan. 

 

 El 48% del total de niños y niñas observados presentan una 

Grafomotricidad equivalente a  Satisfactorio, el 37%  Muy Satisfactorio y 

el 14%  Poco Satisfactorio. 
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i. RECOMENDACIÓN 

 

 A las Maestras de Primer Año de Educación Básica de la Unidad 

Educativa "Juan XXIII” de la ciudad de Yanzatza, utilizar los Juegos 

Didácticos como un recurso educativo para el proceso de enseñanza -  

aprendizaje. Los juegos didácticos permiten el perfeccionamiento de las 

capacidades de los niños y niñas en la toma de decisiones, el desarrollo 

de la capacidad de análisis en periodos breves de tiempo y en 

condiciones cambiantes  para la evaluación de la información y la toma 

de decisiones colectivas. 

 

 A las Maestras de Primer Año de Educación Básica de la Unidad 

Educativa "Juan XXIII” de la ciudad de Yanzatza, aplicar actividades y 

juegos para mejorar la psicomotricidad fina y la coordinación visomanual 

para luego realizar una reeducación grafomotora para mejorar o corregir 

dichos movimientos gráficos necesarios para la escritura.  Tomar en 

cuenta la propuesta  para el desarrollo de la grafomotricidad aplicándola 

diariamente durante 10 minutos; de esta forma los niños y niñas logren 

el dominio de cada una de las formas gráficas. 
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PROPUESTA DEL  LINEAMIENTO ALTERNATIVO 

 

TÍTULO DE LA PROPUESTA: 

 

GUÍA DIDÁCTICA DE GRAFOMOTRICIDAD PARA DOCENTES DEL 

PRIMER AÑO DE EDUCACIÓN BÁSICA DE LA UNIDAD EDUCATIVA 

"JUAN XXIII”, DE LA CIUDAD DE YANZATZA, PROVINCIA DE ZAMORA 

CHINCHIPE. PERIODO LECTIVO 2013-2014. 

 

JUSTIFICACIÓN E IMPORTANCIA 

 

La Guía Didáctica  de Grafomotricidad es una herramienta valiosa que 

complementa y dinamiza las experiencias con los niños y niñas; a través de 

la utilización de  estrategias didácticas creativas que ofrezcan diversas 

posibilidades para mejorar la comprensión y el auto aprendizaje. Esta guía 

implica un aporte educativo clave que beneficia a las maestras y niños y 

niñas de la Unidad Educativa "Juan XXIII”, de la Ciudad de Yanzatza, 

Provincia de Zamora Chinchipe. 

 

FUNDAMENTACIÓN 

La guía didáctica es una herramienta que sirve para edificar una relación 

entre los niños, niñas y la maestra para facilitar la comprensión de la 

grafomotricidad, constituye un instrumento fundamental para la organización 
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del trabajo del parvulario  y facilita la labor de la maestra para organizar el 

trabajo durante la jornada. 

 

La Guía Didáctica de Grafomotricidad  es el material educativo que se 

convierte en una herramienta valiosa de motivación y apoyo. De esta 

manera  se configura el proceso de enseñanza  - aprendizaje  de los signos 

gráficos que generan posteriormente la comunicación  escrita, antes y 

después de la escritura alfabética. 

 

OBJETIVOS 

 

Objetivo General: 

 Proporcionar una guía para mejorar el proceso de enseñanza  - 

aprendizaje de la grafomotricidad  de los niños y niñas de  primer grado 

de la Unidad Educativa “Juan XXIII”. 

 

Objetivos Específicos: 

 Compilar  orientaciones de  grafomotricidad para que las maestras  

apliquen en el proceso de enseñanza  -aprendizaje de esta área donde  

los alumnos tienen dificultades. 

 Elaborar la guía didáctica en forma clara con actividades prácticas de 

grafomotricidad. 
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PRESENTACIÓN 

La Grafomotricidad es una disciplina autónoma, donde se realiza signos 

gráficos que generan el niño y niña antes de la escritura alfabética. El 

cerebro comanda la escritura y la función que tiene la Grafomotricidad  es 

Generar el Primer Lenguaje Escrito. 

 

La presente guía de grafomotricidad tiene como finalidad presentar a las 

maestras parvularias estrategias que faciliten su labor, dedicando 10 minutos 

diarios, es tiempo más que suficiente para que el  niño y niña interiorice y  

realice las actividades propuestas para mejorar o corregir los errores;  y, que 

mejor manera que reeducando la grafomotricidad en todos los niños de 

Primer Grado de Educación  General Básica. 

 

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. 

 

LOGROS A ALCANZAR: 

 Dominio de la mano 

 Desinhibición digital y separación de  los dedos 

 Correcta  presión del lápiz 

 Coordinación óculo – manual 

 Proceso de lateralización 
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 Afianzar el trazo de líneas horizontales, verticales, oblicuas, onduladas, 

quebrada en la cuadrícula 

 Aprender a interrumpir el tazo (frenada) 

 

ORIENTACIONES METODOLÓGICAS 

 

 Sentarse bien, apoyando la espalda en el respaldo de la silla. 

 No acercar mucho la cabeza a la hoja. 

 Acercar la silla a la mesa. 

 Colocar el respaldo de la silla paralelo a la mesa. 

 No mover el papel continuamente. 

 No poner los dedos muy separados de la punta del lápiz, sino esta baila 

y el niño no controla la escritura. 

 Si se acerca mucho los dedos a la punta del lápiz pierde el control visual 

de lo que escribe. 

 Colocar los dedos sobre el lápiz a una distancia aproximada de  2 a  3 

cm de la hoja. 

 Si le niño o niña escribe con la mano derecha puede inclinar el pale 

ligeramente hacia la izquierda. 

 Si el niño o niña escribe con la mano izquierda puede inclinar el papel 

ligeramente  hacia la derecha. 
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TRAZO LIBRE 

OBJETIVO:  

Experimentar el trazo libre con  diferentes materiales. 

 

ESTRATEGIAS 

 

Para desarrollar la destreza de las manos: 

 Tocar palmas, primero libremente, después siguiendo el ritmo. 

 Realizar gestos con las manos acompaño de 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  

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

rápido. 

 

Para desarrollar las destrezas de los dedos: 

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

alternándolas ir aumentado 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. 

 

Para desarrollar a coordinación visomanual: 

 Ensartar en un cordón cuentas o bolas perforadas 

 Abrochar y desabrochar botones 

 Encajar y desencajar lazos 

 Desamarrar los cordones de los zapatos o calentador 

 Abrochar y desabrochar botones. 

 Atar y desatar lazos. 

 Encajar y desencajar objetos. 

 Manipular objetos pequeños (lentejas, botones…) tener cuidado de  no 

llevar los a la boca. 

 Modelar con plastilina  

 Pasar las hojas de un libro. 

 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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Para el garabateo: 

 Jugar con cintas garabateando en el aire 

 Garabatear con lanas, cordones 

 Garabatear  con tiza,, pintura, crayones 

 

EVALUACIÓN: 

 Traza libremente caminos que puedes recorrer. 

 

FICHA: 

Garabatear libremente la cabellera de la niña utilizando carbón 
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Trazar libremente con crayones los caminos que puedes recorrer la 

mariposa. 
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TRAZO DIRIGIDO 

CONTENIDO:  

De las formas.- El control visual interviene al control kinestésico del  brazo, 

muñeca y mano, en el que el trazo se convierte en formas y combinaciones. 

 

LA GRAFOMOTRICIDAD EN LAS FORMAS: 

 Se empieza con los trazos: verticales, horizontales, inclinados, 

circulares, espirales. 

 empezar cuanto antes facilitará la adquisición de hábitos y destrezas, 

pero siempre de la forma  creativa y lúdica. 

 Inicialmente trabajar pequeños periodos  de tiempo, luego ir aumentando 

el tiempo a través de su cuerpo, con actividades lúdicas. 

 Dirigir los trazos en formatos grandes trabajando con diferentes 

materiales y en distintos  espacios hasta terminar en el papel 

 Corregir los malos hábitos  sobre la postura del cuerpo. 

 

Se seguirá un orden en el trazo, esto puede variar según el nivel madurativo 

de los niños y niñas, respetando las diferencias individuales y ritmos de 

aprendizaje. 

 

ORDEN DE LOS TRAZOS A SER DESARROLLADOS: 

 

 Trazo horizontal 

 Trazo vertical 
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 Trazo horizontales y verticales combinados 

 Trazo líneas inclinadas 

 Trazo de líneas inclinadas 

 Trazo de líneas inclinada con cambio de dirección 

 Trazos curvos y circulares 

 Trazo redondo 

 Trazo espiral 
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LÍNEA HORIZONTAL 

OBJETIVO: 

Desarrollar la coordinación óculo – manual en el trazo horizontal. 

 

ESTRATEGIAS: 

 

Para desarrollar la destreza de las manos: 

 Aplaudir con los dedos empezando de uno y paulatinamente ir 

avanzando hasta terminar con todos los dedos. 

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

extendidos 

Para el desarrollo de los dedos: 

 Juntar y separar los dedos 

 Abrir y cerrar las manos aumentando velocidades 

 

DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO PARA EL TRAZO LÍNEA 

HORIZONTAL: 

 Caminar sobre el camino horizontal dibujada en el piso 

 Seguir caminos horizontales con juguetes de alar (carrito con una piola) 

 Buscar líneas horizontales dentro y fuera del aula 

 Punzar, repasar y pegar papel sobre caminos y líneas horizontales 

 Trazado de líneas punteadas sobre un fondo. 

 Trazado de líneas horizontales determinadas por puntos que se 

distribuyen según el modelo 
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 Trazado de líneas horizontales guiándose  por puntos que el niño tendrá 

que repasar y completar. 

 

EVALUACIÓN: 

Sigue trazos horizontales correctamente 

 

FICHA: 

Repasa los lápices y colorea 
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Une las líneas punteadas 

 

 

 

Con tu lápiz las estrellitas para ir desde el sol a la tierra. 
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Decora con rayas cada bonete 

Colorea de amarrillo la estrellas y de azul los triángulos 

 

Completa los peldaños 

 

 

 

 



91 
 

LÍNEAS HORIZONTALES 

CONTENIDO: 

Trazo horizontal controlando la presión de los instrumentos sobre el papel 

 

OBJETIVO: 

Ejercitarse en la realización de trazos horizontales controlando la presión del 

instrumento. 

 

ESTRATEGIAS: 

Para el desarrollo de las manos: 

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

en una mano, después en las dos 

 Imitar con las manos movimientos de animales (león moviendo las 

garras, pájaro volando) 

Para el desarrollo de los dedos: 

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

velocidad. 

 

DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO PARA LA 

COORDINACIÓN VISOMANUAL 

 Modelar con plastilina bolas y cilindros 

 Barajar, repartir cartas 

 Picado, punzón, perforado de dibujos. 
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DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO PARA EL TRAZO DE 

LÍNEAS HORIZONTALES 

 Ejercicio de copia en pizarra  pale 

 Jugar con el niño y niña a conducir un juguete para tratar que  se 

desplace horizontalmente de izquierda a derecha sobre una superficie 

 

EVALUACIÓN: 

Traza líneas horizontales con guía 

 

FICHA: 

Completa el cuerpo de la abeja 
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Unir los puntos siguiendo la línea horizontal 
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Trazar las líneas siguiendo la dirección que indica la fecha. 
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LÍNEAS VERTICALES 

CONTENIDO: 

Coordinación en el trazo de líneas verticales 

 

OBJETIVO: 

Iniciar  la coordinación en el trazo de líneas verticales 

 

ESTRATEGIAS: 

Para el desarrollo de las manos: 

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

manos extendidas 

 Abrir y cerrar las manos con los ojos abiertos y luego con los ojos 

cerrados 

Para desarrollar las destrezas de los dedos: 

 Tocar el tambor con los dedos sobre la mesa 

 Juntar los dedos gemelos de las manos 

 Chasquear los dedos 

 

DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO PARA LA 

COORDINACIÓN VISOMANUAL 

 Picar con punzón 

 Perforado de dibujos 

 Doblar papel 

 Rasgar por los bordes 
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DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO PARA EL TRAZO DE 

LÍNEAS VERTICALES 

 Realizar laberintos en vertical, caminando sobre ellos 

 Pintar con rodillos líneas verticales sobre papelotes 

 Buscar en el entorno líneas verticales 

 Trazado sobre fondo estructurado ente líneas verticales 

 Trazar libremente líneas verticales 

 Trazado de líneas verticales determinando por puntos que se distribuyan 

según el modelo, formando escaleras, rejas, cuadros 

 

EVALUACIÓN 

Coordina el trazo vertical 

FICHA: 

Trazar con pintura de dedo roja los caminos que ha de seguir los 

animales hasta llegar a sus lugares que les corresponden. 
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Trazar con pintura de dedo verde los caminos que ha de seguir los 

caracoles hasta llegar a su lugar que le corresponde. 

 

Trazar con pintura de dedo de diferentes colores el camino de cada 

frutar para llegar a su respectiva canasta.  
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LÍNEAS VERTICALES 

CONTENIDO: 

Coordinación en el trazo de liras verticales 

 

OBJETIVO: 

Iniciarse en la coordinación en el trazo de líneas verticales 

 

ESTRATEGIAS: 

Para el desarrollo de la mano: 

 Abrir una mano mientras se cierra la otra, (despacio - rápido) 

 Tirar de una cuerda imaginaria 

 Levar una torre con las manos sobreponiendo una encima de la otra 

Para el desarrollo de los dedos: 

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

por el meñique, una sola mano; el mismo ejercicio con la otra mano 

 Repetir el ejercicio con los dos mansos al mismo tiempo 

 

DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO PARA  DESARROLLAR 

LA DESTREZA VISOMANUAL 

 Atar y desatar lazos 

 Doblar papel y rasgar por los bordes 

 Recortar líneas verticales con tijeras 
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DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO DE LAS LÍNEAS 

VERTICALES 

 Subir y bajas escaleras 

 Digito pintura sobre líneas verticales 

 Trazar libremente líneas verticales con tizas o cintas en el piso 

 Ejercicio de seguimiento de pautas sin tocar las paredes en el plano 

vertical, en diferentes superficies, en la pizarra con  marcado borrable, o 

crayones de colores sobre una hoja de papel boom. 

 

EVALUACIÓN: 

Traza líneas verticales siguiendo pautas 

 

FICHAS: 
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Sigue con tu pintura de color roja los corazones para unir a la mamá y a 

su bebe 
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Sigue el camino con crayones 

 

Realiza los trazos de la pizarra 
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Realiza las siguientes actividades: 
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LÍNEAS INCLINADAS 

CONTENIDO: 

Coordinación óculo – manual en el trazo de líneas inclinadas 

 

OBJETIVO: 

Desarrollar  la coordinación óculo – manual en el trazo de líneas inclinadas 

 

ESTRATEGIAS: 

Para el desarrollo de la mano: 

 Girar las muecas de la mano 

 Realizar el movimiento de lanzar 

 Exprimir 

Para el desarrollo de los dedos: 

 Chasquido de dedos 

 Presionar el dedo pulgar con cada uno de los dedos primero de una 

mano luego las dos a la vez 

 

DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO PARA EL TRAZO DE 

LÍNEAS INCLINADAS: 

 Jugar en la resbaladera deslizándose mientras observan la inclinación 

de la misma 

 Estampar con sellos sobre caminos inclinados 

 Trazar líneas inclinadas en el aire 
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 Pasar el dedo por encía de la línea con los ojos abiertos y los ojos 

cerrados 

 Dibujar en el suelo y andar sobre la línea inclinada 

 Trazar con diverso útiles de escritura  (lápiz, rotulado, pincel) 

 

EVALUACIÓN: 

Realiza trazos inclinados siguiendo caminos 

 

FICHA: 

Repasar con pasta dental los caminos que han de recorrer los niños 

siguiendo la dirección marcada 
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Entorcha papel y pega sobre las líneas siguiendo  la dirección que 

indica la flecha 

 

 

Relaciona las niñas con sus muñecas. 

Corta el pan y la mortadela 
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LÍNEAS INCLINADAS 

CONTENIDO: 

Trazo de líneas inclinadas 

 

OBJETIVO: 

Ejercitarse en el trazo de líneas inclinadas 

 

DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO PARA EL TRAZO DE 

LÍNEAS INCLINADAS: 

 Ejercicios de copiado en pizarra o papel cuadriculado: trazando líneas 

inclinadas 

 Ejercicios de repaso de líneas, trayectorias y dibujos 

 Ejercicios de seguimiento de pautas o caminos sin tocas las paredes 

 

EVALUACIÓN: 

Coordina el trazo de líneas inclinadas 

FICHA: 
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Realiza los trazos inclinados 

 

Trazar el camino que deben realizar los aviones para aterrizar 
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Une las escamas del pez 

 

 

Repasar  las líneas inclinadas  de las canastas con tu crayón 
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Repasa el trazo uniendo los puntos 
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LÍNEAS INCLINADAS 

CONTENIDO: 

Desarrolla la coordinación óculo – manual en el trazo de líneas inclinadas 

 

OBJETIVO: 

Desarrollar  la coordinación óculo – manual en el trazo de líneas inclinadas 

 

DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO PARA EL TRAZO DE 

LÍNEAS INCLINADAS: 

 Hacer el trazo de la línea inclinada en el aire 

 Ejercicios de trozado de líneas inclinadas para entrenar el frenado 

 Ejercicios de seguimiento de pautas o camino sin tocar las paredes 

 Trozado sobre fondo estructurado entre líneas paralelas inclinadas, el 

grosor de las líneas se va disminuyendo de  a poco 

 

EVALUACIÓN: 

Traza líneas inclinadas en distintas direcciones 

 

FICHA: 
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Trazar con lápiz de color verde líneas inclinadas siguiendo la dirección 

indicada 

 

Realiza los trazos que te indican las flechas 
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LÍNEAS INCLINADAS 

CONTENIDO: 

Coordinación óculo – manual en el trazo de líneas inclinadas e la compleción 

de cenefas en cuadrícula 

 

OBJETIVO: 

 Desarrollar  la coordinación óculo – manual en el trazo combinado de 

líneas inclinadas. 

 Completar cenefas en una cuadricula 

 

DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO PARA EL TRAZO DE 

LÍNEAS INCLINADAS: 

 Caminar sobre trazos en líneas combinadas 

 Dibujar con regletas de las formas 

 Combinar líneas inclinadas para formar cenefas 

 Completar una figura a partir de otra  

 Dibujar en el suelo y andar sobre líneas inclinadas combinadas 

 Dibujar en papel cuadriculado una cenefa con líneas inclinadas 

 Ejercicios de copia y trabado en pizarra o en al cuadricula 

 

EVALUACIÓN: 

Coordinar el trazo combinado de líneas inclinadas 

 

FICHA: 
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Traza cenefas con lápices de colores 
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Realiza el siguiente trazo como te indican las fechas 

 

 

Completa el trazo con líneas inclinadas 
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TRAZO DE LÍNEAS  HORIZONTALES Y VERTICALES 

 

CONTENIDO: 

Desarrollo de la coordinación óculo – manual en el trazo de líneas verticales 

y horizontales y con cambios de dirección 

 

OBJETIVO: 

Desarrollar  la coordinación óculo – manual en el trazo de líneas verticales y 

horizontales y con cambios de dirección 

 

DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO PARA EL TRAZO DE 

LÍNEAS HORIZONTALES Y VERTICALES: 

 Imitar con su cuerpo posiciones horizontales y verticales 

 Representar en el aire la forma de una escalera, de arriba – abajo y 

abajo – arriba 

 Trazado de sobre fondo estructurado entre líneas paralelas horizontales 

o verticales. el gros de la líneas se va disminuyendo de a poco 

 Trazado siguiendo líneas sobre fondo entre paralelas horizontales y 

verticales 

 

EVALUACIÓN: 

Trazar líneas horizontales y verticales con cambios de dirección 

 

FICHA:  
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Colorea con crayones el camino que ha de recorrer el señor para poner 

los platos sobre la mesa 
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Repasa los trazos y colorea las coronas 

 

Realiza los trazos verticales y horizontales 
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LÍNEAS PERPENDICULARES 

CONTENIDO: 

Trazo de líneas perpendiculares 

 

OBJETIVO: 

Desarrollar  la coordinación óculo – manual en el trazo de líneas 

perpendiculares 

 

DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO PARA EL TRAZO DE 

LÍNEAS PERPENDICULARES: 

 Caminar sobre el trazo de la líneas 

 Formar con paletas líneas perpendiculares 

 Trazado siguiendo líneas punteada sobre un fofo entre líneas 

perpendiculares 

 Trazar en el aire con el dedo líneas perpendiculares 

 Trazar con crayones siguiendo el patrón dado 

 

EVALUACIÓN: 

Coordina el trazo de líneas perpendiculares 

 

FICHA: 
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Realizar los  trazos como la muestra  
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Trazar con crayones la línea que falta a en cada paso para formar la 

cruz 
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TRAZOS CURVOS Y CIRCULARES 

CONTENIDO: 

Control de la prensión del instrumento de escritura en el trazo circular con 

cambios de sentido. 

 

OBJETIVO:  

Controlar la prensión de los instrumento de escritura en el trazo circular con 

cambios de sentido. 

 

ESTRATEGIAS: 

 

Para el desarrollo de la mano: 

 Jugar con cintas o toras de papel periódico o crepe 

 Sacudir las manos 

 

Para el desarrollo de los dedos: 

 Espolvorear 

 Recolectar semillas con la pinza digital 

 

DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO PARA EL TRAZO 

CURVOS Y CIRCULARES: 

 Retomar los ejercicios relacionados con el movimiento circular con 

diferente material, canciones y rimas 

 Trazando siguiendo líneas punteadas sobre un fondo 
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 Caminar por caminos curvos 

 Realizar formas curvas con las diferentes partes de su cuerpo 

 Realizar con dáctilo puntura líneas curvas 

 

EVALUACIÓN: 

Realiza trazos curvos y circulares con cambios de sentido 

 

FICHA: 

 

Realiza los trazos curvos 

 



123 
 

Repasa los trazos curvos 

 

 

Realiza los trazos circulares 
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Repasa el trazo circular 
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TRAZO DE LÍNEAS CURVAS 

CONTENIDO: 

Coordinación óculo – manual en el trazo de líneas curvas 

 

OBJETIVO: 

Iniciarse en  la coordinación óculo – manual en el trazo de líneas curvas 

 

DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO PARA EL TRAZO DE 

LÍNEAS CURVAS: 

 Dibujar líneas curvas con citas en el aire 

 Formar líneas curvas con lana 

 Ejercicios circulares de copia t repaso realizando en sentido contrario a 

la más manecillas del reloj 

 Enseñar al niño y niña la diferencia entre un círculo y una esfera 

utilizando una moneda, un cd, un anillo. 

 Dibujar círculos libremente con pasta dental 

 Dibujar con marcadores en la pizarra líneas curvas 

 

EVALUACIÓN: 

Coordinar el trazo de líneas curvas 

 

FICHA: 
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Repasar con diferentes colores las medias lunas 

 

Realiza el trazado de las líneas curvas sin hacer pausas, ni levantar el  

lápiz hasta llegar al final de cada línea 
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Ponle escamas el pez 
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TRAZO  EN ESPIRAL 

CONTENIDO: 

Trazo en espiral 

 

OBJETIVO: 

Iniciarse con el trazo en espiral 

 

DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO PARA EL TRAZO EN 

ESPIRAL: 

 Dibujar en el aire el trazo en espiral 

 Envolver lana en paletas 

 Jugar con trompos 

 Jugar con el alambre del teléfono y hacer que los niños y niñas pases los 

dedos 

 Caminar sobre trazos en el patio 

 

EVALUACIÓN: 

Logra realizar trazos en espiral 

 

FICHA: 
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Completa el punteado espiral 

 

Pega lana siguiendo el camino  punteado de la casa del caracol 
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TRAZADO DE FIGURAS GEOMÉTRICAS 

 

CONTENIDO: 

Trazo de las figuras geométricas: círculo cuadrado, triángulo y rectángulo 

Cuando todos los trazos de líneas han tenido un proceso de grafomotricidad 

adecuado respetando cada fase los niños y niñas podrán realizar con 

facilidad el trazo de las figuras geométricas siguiendo la dirección correcta. 

 

OBJETIVO: 

Ejercitarse en el trazo de las figuras geométricas 

 

DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO PARA EL TRAZO DE 

LAS FIGURAS GEOMÉTRICAS: 

 Observar y manipular  las diferentes figuras geométricas 

 Caminar en el patio sobre el filo de las figuras 

 Repasar con el pincel el trazo de la figura en la espalda del compañero 

 Repasar siluetas con modelos de cada figura 

 Estampar con papa las diferentes figuras 

 Modelas con plastilina las figuras 

 Realizar el trazo con cada figura utilizando las diferentes técnicas 

grafoplásticas 

 Trazar libremente las figuras realizando composiciones graficas 

 Completar el trazo de las figuras 

 Dibuja las figuras en la cuadricula 
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EVALUACIÓN: 

Traza figuras geométricas siguiendo patrones  

 

FICHA: 

 

Repasa las figuras geométricas y coloréalas  como quieras 
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TRAZO DE VOCALES 

CONTENIDO: 

Trazo de vocales. 

Es fundamental desarrollar la habilidad de presión y el aprendizaje de los 

trazos necesarios para formar las letras 

Presión.- Se refiere a la presión que el niño ejerce con el lápiz sobre el 

papel 

Sinistrogiros.- Mover la mano con movimientos circulares hacia la 

izquierda, para poder realizar los enlaces entre al letras, en esta conducta 

interviene al muñeca. 

Secuencia: 

1. Sirven para desarrollar el sinistrogiro, una presión adecuada del lápiz y 

los trazos necesarios para formar las letras. 

2. Sirven para aprender a escribir las vocales junto con un desarrollo 

fonológico: marcar los dibujos que comiencen con la vocal 

correspondiente y además realizar dibujos que comience con la misma 

vocal 

3. Después ya se ocupan cuadros de tipo caligráfico para aprender la 

grafomotricidad de las vocales 

4. Finalmente ya son líneas de tipo caligráfico para diferentes usos: 

Copias 

Dictados 

Ejercitación grafomotora 
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Dentro de los trazos de vocales la grafomotricidad tiene como 

finalidad: 

 El afianzamiento de la seguridad y uniformidad del trazo como 

preparación caligráfica para la adquisición de una letra que resulte  

fácilmente legible 

 Realizar movimientos digito manuales y su representación grafica 

 Conseguir un control grafomotriz de los trazos gráficos aprendiendo 

cuales son los movimientos básicos y evitando movimientos circulares 

inútiles. 

 

Evolución: 

 La maestra debe desarrollar el sentido crítico, y, para ello le planteara 

preguntas concretas cuyas respuestas les permiten enjuiciar la calidad 

de sus relaciones grafomotoras 

 Para introducir a niño y niña en el aprendizaje de las letras y números se 

debe lograr que el parvulario concientice  todos los movimientos que 

requieren la escritura y los números. 

 Ejercitar la percepción, con frecuentes ejercicios y  la coordinación fina 

con diferentes tipos de trazos. 

 Desarrollar capacidades tanto intelectuales como físicas con el fin de 

lograr  la madurez adecuada en el niño y niña y facilitarle el proceso de 

la grafomotricidad 
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 Trabajar la coordinación gruesa como primera instancia, haciendo que el 

niño viva intensamente con su cuerpo el aspecto lúdico y el movimiento 

propio de la edad para que aprenda a controlar el cuerpo de su totalidad 

 Trabajar específicamente y ampliamente la segmentación corporal con el 

objeto de lograr la disociación de segmentos y movimiento, dando como 

resultado el desarrollo de una excelente coordinación fina 

 Trabajar la coordinación ojo-mano, la coordinación ocular, el nivel 

perceptual, el espacio gráfico, la lateralidad grafica en el trazo, la 

direccionalidad gráfica, el análisis de ejercicios y movimientos, y la 

reflexión 

 Repetir ejercicios, en lo que se pretende situar al niño o niña en el 

espacio grafico 

 Fomentar mecanismos o patrones de movimiento, que en un principio va 

a ser conscientes y lentos, para que después se realicen de una manera 

inconsciente, automática y con determinada rapidez 

 Se debe tomar en cuenta el trabajo corporal preparatorio donde  se 

estimular la seguridad, el juego, el movimiento, la manipulación de 

objetos y al vivencia en el espacio 
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TRAZOS DE LAS VOCALES: a, e, i, o, u 

OBJETIVO: 

Iniciarse en el trazado de las vocales 

 

DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO PARA EL TRAZO DE 

LAS VOCALES: 

 Trazar en el aula las vocales, imitando el gesto del maestro 

 Repasar con el dedo, y después con un color el trazo de al vocal 

 En grupo elaborar un mural de la vocal trazando libremente, sin ningún 

tipo de pauta 

 Recopilar un montón de cartones con vocales y símbolos diferentes, 

esparcirlos encima de la mesa, seleccionar todos los que contengan las 

vocales.  Dar una palmada y levantar la mano cada vez que al maestra 

muestre una lámina que contenga la vocal 

 Desplazarse por la vocal con diferentes movimientos corporales 

 Caminar sobre el trazo de la vocal con un pie al ritmo de la pandereta 

 Soltar, gatear, caminar en punta, en talón con el dorso del pie, 

arrastrarse, marcar, etc. sobre el trazo de la vocal marcando el ritmo con 

el chasquido de los dedos, con instrumentos, repitiendo estribillos, 

recitando retahílas 

 Repasar el trazo utilizando: carritos de juguete, objetos tales como 

rodillo, pelotas pequeñas, animalitos de plástico, corchos, botellas, 

semillas. 

 Trabajar todas las técnicas grafoplásticas sobre el trazo de la vocal 
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 Dibujar las vocales sobre diferentes superficies: el piso, la pared, la 

espalda del compañero, el patio, lijas, arena, harina, espuma, agua etc. 

 

EVALUACIÓN: 

Ejecuta el trazo de las vocales 

 

FICHA: 

 

Realiza el trazo de la vocal a 

 

 

 

 

 

 

 



137 
 

Repasa  las vocales y colorea los dibujos 
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Escribe dos veces la vocal por la que empiezan estos dibujos 
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TRAZOS DE LOS NÚMEROS 

CONTENIDO: 

Trazado de los números 

 

OBJETIVO: 

Iniciarse en el trazado de los números 

 

DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO PARA EL TRAZO DE 

LOS NÚMEROS: 

 

 Presentación de los números en diferentes texturas 

 Tocar números de goma eva con los ojos cerrados y adivinar de que 

número se trata 

 Dibujar números en la espalda de otro compañero y adivinar que número 

es 

 Hacer los números en el aire  o en el piso con diferente materiales como: 

harina, arena, maicena 

 Decir los números cantando el nombre de cada uno mientras observan 

 Seguir los trazos dibujados en el piso 

 Repasar sus trazos dibujados en el piso 

 Repasarlos con crayones, pasteles, tiza, lápices de colores etc. 

 Reparar el trazo con pintura 

 Punzar los trazos de los numerales 

 Enlazar numerales punteados 
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EVALUACIÓN: 

 

Logra el trazo de los numerales 

 

FICHA: 

 

Escribe el numeral  uno con lápiz 
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Repasa con crayón el numeral dos. Pega círculos con papel lustre 

amarillo para adorar los dos zapatos 

 

 

 

Escribe el numeral tres como indica la muestra 
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Realiza el trazo de los números 
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a. TEMA 

 

"LA UTILIZACIÓN DE JUEGOS DIDÁCTICOS Y EL DESARROLLO DE LA 
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EDUCACIÓN GENERAL BÁSICA DE LA UNIDAD EDUCATIVA "JUAN 
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b. PROBLEMÁTICA 

 

En la actualidad los centros infantiles carecen de la utilización del Juego 

Didáctico, la maestra no tiene la iniciativa de elaborarlos para potencializar el 

proceso de enseñanza aprendizaje de niños y niñas, esperan a la 

colaboración del Gobierno pero esta ayuda tarda y los parvularios pierden la 

mejor etapa de su edad para  estimular  y cultivar el proceso que permite 

hallar relaciones y soluciones novedosas partiendo de informaciones ya 

conocidas. Es por ello que los maestros deben utilizarlos como un recurso 

para el aprendizaje,  por la importancia que tienen para trabajar con los  

contenidos curriculares. 

 

La Grafomotricidad también debe ser trabajada al menos diez minutos 

diariamente con la finalidad de posibilitar en los niños y niñas el desarrollo 

motor fino, la capacidad de controlar los movimientos de manos y brazos y 

su cuerpo para que adquieran  un proceso de creación y asimilación de los 

signos de la gramática particularmente de un código de lenguaje infantil. El 

docente como  proveedor de diversos escenarios debe brindarle al niño y 

niña innumerables situaciones en dónde ponga en juego su esquema 

corporal en relación al espacio, que pueda ir desglosando los movimientos 

de su cuerpo, desde lo global a lo particular para adquirir así la presión, la 

postura, la soltura necesaria para que se desenvuelva con plenitud en la 

tarea de escribir. 
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Los Juegos Didácticos contribuyen a la grafomotricidad; al coordinar 

movimientos de los músculos con  gran precisión para armar, desarmar, 

construir algo, de esta manera podrá realizar diferentes trazos en una hoja, 

aprender los movimientos básicos para un correcto control grafomotriz y 

adquirir destrezas necesarias para enfrentarse al aprendizaje de las letras y 

prevenir posibles anomalías, como son los giros invertidos, la dirección o la 

presión sobre el lápiz. 

 

La Unidad Educativa "Juan XXIII”, de la ciudad de Yanzatza, provincia de 

Zamora Chinchipe  está ubicada junto a la Iglesia Matriz en las calles Jorge 

Mosquera y Armando Arias, frente al parque central. La Unidad Educativa  

cuenta con 94 niños y niñas distribuidos en tres paralelos, atendidos por tres 

maestras parvularias. 

 

Al contar con el apoyo para el desarrollo del proceso de investigación, se 

realizó una observación evidenciando que existen niños y niñas que 

presentan algunas dificultades para: coger los crayones, para ensartar 

cuentas, y para hacer trazos, lo cual alude que tienen una mala motricidad 

fina, para ello es necesario estimular la pinza digital o las manos para en lo 

posterior no tengan dificultades a la hora de escribir; el desarrollo de la 

grafomotricidad lleva una secuencia antes de insertar al educando en el 

proceso de la escritura. 
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Si continua este problema en la institución podrá desencadenar una serie de 

dificultades ya que los  niños y niñas podrían irse atrasando en su 

aprendizaje y esto afectaría también a toda la institución.  

 

En virtud de lo expuesto considero importante investigar: ¿CÓMO ÍNDICE 

LA UTILIZACIÓN DE JUEGOS DIDÁCTICOS EN EL DESARROLLO DE LA 

GRAFOMOTRICIDAD DE LOS NIÑOS Y NIÑAS DE PRIMER GRADO DE 

EDUCACIÓN GENERAL BÁSICA DE LA UNIDAD EDUCATIVA "JUAN 

XXIII”, DE LA CIUDAD DE YANZATZA, PROVINCIA DE ZAMORA 

CHINCHIPE. PERIODO LECTIVO 2013-2014? 
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c. JUSTIFICACIÓN 

 

La Universidad Nacional de Loja forma profesionales en Educación 

Parvularia capaces de planificar,  organizar, ejecutar y evaluar actividades 

para desarrollar las potencialidades de los niños y niñas en forma integral,  y 

para promover el trabajo con la familia y la comunidad, en aras de lograr un 

ambiente adecuado para la formación de las nuevas generaciones basados 

en el respeto y cumplimiento de sus deberes y derechos. 

 

La importancia de este trabajo radica en que las maestras incorporen como 

recursos  a los juegos educativos para que enriquezcan ciertas áreas 

específicas  como intelectuales -cognitivos, volitivos -conductuales,  afectivo 

- motivacional y que  mejor manera que  jugando. Contribuyendo a mejorar 

la grafomotricidad de los niños y niñas de la institución “Juan XXIII” 

 

Es factible desarrollarlo porque cuento con la preparación académica, 

económica, y porque tengo la apertura por parte de la institución educativa 

para dar un aporte significativo encaminado a descubrir y analizar la 

problemática social y académica de nuestro medio, con el objeto de brindar 

posibles alternativas de solución al problema y principalmente para lograr un  

desarrollo integral del educando. 

El presente trabajo justifica su aplicación, cuento  con una bibliografía 

sustentada en bases científicas ya que permite concretar el proceso de 

investigación para beneficiar a los niños y niñas del Primer Grado de 
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Educación Básica  de la Unidad Educativa "Juan XXIII”, de la ciudad de 

Yanzatza, Provincia de Zamora Chinchipe. En tal virtud, el presente trabajo 

será fruto de la dedicación y esfuerzo.  

 

Otro motivo importante es que servirá como fuente de consulta  a nivel 

nacional, dando así  una orientación a estudiantes como maestras sobre 

qué medidas educativas implementar cuando algunos de sus educandos  

tengan el problema que se ha investigado. 
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d. OBJETIVOS 

 

OBJETIVO GENERAL 

 Verificar la incidencia de  la utilización de Juegos Didácticos en el 

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

de Educación General Básica. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Establecer la utilización de los Juegos Didácticos en la jornada diaria de 

trabajo en  niños y niñas de Primer Grado de Educación General Básica 

de la Unidad Educativa "Juan XXIII”, de la ciudad de Yanzatza, Provincia 

de Zamora Chinchipe. Periodo Lectivo 2013-2014. 

 

 Evaluar el desarrollo de la Grafomotricidad  de los niños y niñas de 

Primer Grado de Educación General Básica de la Unidad Educativa 

"Juan XXIII”, de la ciudad de Yanzatza, Provincia de Zamora Chinchipe. 

Periodo Lectivo 2013-2014. 

 

 

 Elaborar y proponer Lineamientos Alternativos sobre una Guía Didáctica 

de Grafomotricidad para Docentes del Primer Año de Educación Básica 

de la Unidad Educativa "Juan XXIII”, de la ciudad de Yanzatza, Provincia 

de Zamora Chinchipe. Periodo Lectivo 2013-2014. 
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e. ESQUEMA DEL MARCO TEÓRICO 

 

CAPITULO I 

 

JUEGOS DIDÁCTICOS 

 

 Definición 

 Importancia 

 Objetivos y características  del Juego Didáctico 

 Elementos del Juego Didáctico 

 Fases de los Juegos Didácticos 

 Clasificación de los Juegos Didácticos 

 Principio Básicos de los Juegos Didácticos 

 Ventajas de los Juegos Didácticos 

 El juego Didáctico y la Atención a la Diversidad 

 El Juego Didáctico como estrategia de enseñanza y aprendizaje  

 El Juego en la educación de niños y niñas en Edad Escolar 

 

 

CAPITULO II 

 

GRAFOMOTRICIDAD 

 

 Definición 

 Importancia de la Grafomotricidad 

 Los elementos Grafomotoras 

 La competencia Grafomotora del niño 

 Como ejercitar la Grafomotricidad 

 Dificultades en la Grafomotricidad 

 Orientación y recursos para las Dificultades Grafomotoras 

 La Competencia Grafomotora del niño 
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 Las Habilidades Grafomotoras 

 La Grafomotricidad  como un Proceso  de maduración Neurolingüística 

 El Papel del Docente 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



154 
 

MARCO TEÓRICO 

CAPITULO I 

 

JUEGOS DIDÁCTICOS 

 

DEFINICIÓN 

 

Según Sanuy (1998) “la palabra juego, proviene del término inglés “game” 

que viene de la raíz indo-europea “ghem” que significa saltar de alegría... en 

el mismo se debe brindar la oportunidad de divertirse y disfrutar al mismo 

tiempo en que se desarrollan muchas habilidades” (p.13). Para autores como 

Montessori, citada en Newson (2004, pág. 26) “el juego se define como una 

actividad lúdica organizada para alcanzar fines específicos”. 

 

El juego didáctico constituye un método que moviliza la actividad en las 

variadas formas de organización de la enseñanza y propician el desarrollo 

de la capacidad cognoscitiva, práctica y variada de los conocimientos en 

forma activa y dinámica. 

(http://www.ecured.cu/index.php/Juegos_did%C3%A1cticos) 

 

Se utiliza los juegos didácticos para la identificación y estimulación de las 

potencialidades que se vinculan con el desarrollo físico, emocional y social 

de los estudiantes, con el propósito de un mayor desarrollo de las 

habilidades en el aprendizaje.  
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El juego didáctico es una técnica participativa de la enseñanza encaminado 

a desarrollar en los estudiantes métodos de dirección y conducta correcta, 

estimulando así la disciplina con un adecuado nivel de decisión y 

autodeterminación; es decir, no sólo propicia la adquisición de conocimientos 

y el desarrollo de habilidades, sino que además contribuye al logro de la 

motivación por las asignaturas; o sea, constituye una forma de trabajo 

docente que brinda una gran variedad de procedimientos para el 

entrenamiento de los estudiantes en la toma de decisiones para la solución 

de diversas problemáticas (Ortiz Ocaña, 2012). Una característica primordial 

de los juegos didácticos, es que deben corresponder con los objetivos, 

contenidos y métodos de enseñanza, para adecuarse a las indicaciones, 

acerca de la evaluación y la organización escolar. 

 

IMPORTANCIA 

 

El juego favorece el desarrollo integral del  individuo. Los psicólogos 

evolutivos  sitúan el juego como una de las necesidades básicas de la 

infancia, y reconocen el importante papel del juego en el desarrollo 

psicomotor, cognitivo afectivo y social. (GARCÍA C,  ARRANZ M,  2011, pág. 

44) 

El juego didáctico como recurso metodológico se recomienda su   

implementación en aquellos temas conflictivos para el niño y transferible a 

ciertas esferas de la actividad. Hacer un uso excesivo del juego y poco 

fundamentado puede traer consecuencia lamentable en la efectividad del 
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proceso. Teniendo presenta tal afirmación, es básico en el proceso de 

construcción del juego didáctico, diseñar y construir estos cumpliendo las 

reglas del diseño  y las normas. Por tal importancia  reviste, para la 

efectividad del juego didáctico en el proceso de enseñanza  - aprendizaje, es 

necesario que estos cumplan con las diferentes especificaciones de calidad 

establecida en los documentos normativos. Los juegos didácticos deben 

corresponderse con los objetivos, contenidos y métodos de enseñanza y 

adecuarse  a las indicaciones, acerca de la evaluación y la organización 

escolar. 

 

Los juegos didácticos se diseñan fundamentalmente para el aprendizaje y el 

desarrollo de habilidades en determinados contenidos específicos de las 

diferentes asignaturas; su mayor utilización ha sido en la consolidación de 

los conocimientos y el desarrollo de habilidades. Además, este tipo de 

juegos permiten el perfeccionamiento de las capacidades de los estudiantes 

en la toma de decisiones, el desarrollo de la capacidad de análisis en 

períodos breves de tiempo y en condiciones cambiantes; a los efectos de 

fomentar los hábitos y habilidades para la evaluación de la información y la 

toma de decisiones colectivas (Ortiz Ocaña, 2012). 

 

Entonces, una vez establecida la importancia, el juego didáctico surge “...en 

pro de un objetivo educativo, se estructura un juego reglado que incluye 

momentos de acción pre-reflexiva y de simbolización o apropiación 

abstracta-lógica de lo vivido para el logro de objetivos de enseñanza 
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curriculares... cuyo objetivo último es la apropiación por parte del jugador, de 

contenidos fomentando el desarrollo de la creatividad”...Yvern (1998 p. 36). 

Este tipo de juego permite el desarrollo de habilidades por áreas de 

desarrollo y dimensión académica, entre las cuales se pueden mencionar: 

 

Del área físico-biológica: capacidad de movimiento, rapidez de reflejos, 

destreza manual, coordinación y sentidos.  

Del área socio-emocional: espontaneidad, socialización, placer, 

satisfacción, expresión de sentimientos, aficiones, resolución de conflictos, 

confianza en sí mismos. 

Del área cognitiva-verbal: imaginación, creatividad, agilidad mental, 

memoria, atención, pensamiento creativo, lenguaje, interpretación de 

conocimiento, comprensión del mundo, pensamiento lógico, seguimiento de 

instrucciones, amplitud de vocabulario, expresión de ideas.  

De la Dimensión Académica: apropiación de contenidos de diversas 

asignaturas, pero en especial, de lectura, escritura y matemática donde el 

niño presenta mayores dificultades.  

 

OBJETIVOS Y CARACTERÍSTICAS  DEL JUEGO DIDÁCTICO 

 

Un juego didáctico debería contar con una serie de objetivos que le 

permitirán al docente establecer las metas que se desean lograr con los 

alumnos, entre los objetivos se pueden mencionar:  
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 Enseñar a los niños y niñas a tomar decisiones ante problemas que 

pueden surgir en la vida. 

 Garantizar la posibilidad de la adquisición de una experiencia práctica 

del trabajo colectivo y el análisis de las actividades organizativas de los 

niños y niñas. 

 Contribuir  a la asimilación  de los conocimientos teóricos de los 

diferentes contenidos, partiendo del logro de un mayor nivel de 

satisfacción en el aprendizaje creativo. 

 Preparar a los niños y niñas en la solución de los problemas de la vida y 

la sociedad. 

 Plantear un problema que deberá resolverse en un nivel de comprensión 

que implique ciertos grados de dificultad.  

 Afianzar de manera atractiva los conceptos, procedimientos y actitudes 

contempladas en el programa.  

 Ofrecer un medio para trabajar en equipo de una manera agradable y 

satisfactoria.  

 Reforzar habilidades que el niño necesitará más adelante.  

 Educar porque constituye un medio para familiarizar a los jugadores con 

las ideas y datos de numerosas asignaturas.  

 Brindar un ambiente de estímulo tanto para la creatividad intelectual 

como para la emocional.  

 Desarrollar destrezas en donde el niño posee mayor dificultad.  

En este tipo de juegos se combinan el método visual, la palabra de los 

maestros y las acciones de los educandos con los juguetes, materiales, 
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piezas etc. Así, el educador o la educadora dirige la atención de éstos, los 

orienta, y logra que precisen sus ideas y amplíen su experiencia (García, 

2006). 

 

CARACTERÍSTICAS QUE DEBE TENER UN JUEGO DIDÁCTICO 

 

Una vez establecidos estos objetivos es necesario conocer sus 

características para realizarlo de una manera práctica, sin olvidar que debe 

contemplar lo siguiente:  

 

 Intención didáctica.  

 Objetivo didáctico.  

 Reglas, limitaciones y condiciones.  

 Un número de jugadores. 

 Una edad específica.  

 Diversión.  

 Tensión.  

 Trabajo en equipo.  

 Competición. 

 Despiertan el interés hacia los contenidos 

 Provocan la necesidad de adoptar decisiones 

 Crean  en los niños y niñas las habilidades del trabajo interrelacionado 

de colaboración mutua  en el cumplimiento  conjunto  de tareas. 
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 Exigen la aplicación de los conocimientos adquiridos en las diferentes 

temáticas relacionadas con éste. 

 Se utilizan para fortalecer y comprobar los conocimientos adquiridos en 

clases demostrativas y para el desarrollo de habilidades 

 Constituyen actividades pedagógicas, dinámica, con limitación en el 

tiempo y conjugación de variantes 

 Aceleran la adaptación de los niños y niñas  a los procesos sociales 

dinámicos de su vida. 

 Rompen con los esquemas del aula, del papel autoritario de informador 

del maestro, ya que se liberan las potencialidades creativas de los niños 

y niñas. 

 

ELEMENTOS DEL JUEGO DIDÁCTICO 

En cada juego didáctico se destacan tres elementos: 

 

El objetivo didáctico. Es el que precisa el juego y su contenido. Por 

ejemplo, si se propone el juego “Busca la pareja”, lo que se quiere es que los 

infantes desarrollen la habilidad de correlacionar objetos diversos como 

naranjas, manzanas, etc. El objetivo educativo se les plantea en 

correspondencia con los conocimientos y modos de conducta que hay que 

fijar. 

Las acciones lúdicas. Constituyen un elemento imprescindible del juego 

didáctico. Estas acciones deben manifestarse claramente y, si no están 

presentes, no hay un juego, sino tan solo un ejercicio didáctico. Estimulan la 
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actividad, hacen más ameno el proceso de la enseñanza y acrecientan la 

atención voluntaria de los educandos. Un rasgo característico de la acción 

lúdica es la manifestación de la actividad con fines lúdicos; por ejemplo, 

cuando arman un rompecabezas ellos van a reconocer qué cambios se han 

producido con las partes que lo forman. 

 

Los maestros deben tener en cuenta que, en esta edad, el juego didáctico es 

parte de una actividad dirigida o pedagógica, pero no necesariamente ocupa 

todo el tiempo que esta tiene asignado. 

 

Las reglas del juego. Constituyen un elemento organizativo del mismo. 

Estas reglas son las que van a determinar qué y cómo hacer las cosas, y 

además, dan la pauta de cómo cumplimentar las actividades planteadas. 

 

¿Qué reglas se deben distinguir de los demás juegos? 

Las que condicionan la tarea docente. Las que establecen la secuencia para 

desarrollar la acción. Las que prohíben determinadas acciones. Es necesario 

que el docente repita varias veces las reglas del juego y llame la atención de 

los pequeños acerca de que si las reglas no se cumplen, el juego se pierde o 

no tendrá sentido. Así, se desarrollará, además, el sentido de la organización 

y las interrelaciones con los compañeros. 

 

La temática para los juegos didácticos está relacionada con los distintos 

contenidos de las actividades pedagógicas que se imparten, y serán una 
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parte de la misma. En las actividades para el desarrollo del lenguaje, por 

ejemplo, se realizan juegos para la correcta pronunciación de los sonidos, 

aunque es conveniente señalar que nunca se llevan a cabo cuando el sonido 

se presenta por primera vez, sino para fijarlo, ya que durante el juego el 

maestro o la maestra no siempre puede controlar si todos pronuncian 

correctamente el sonido. Las acciones relacionadas con la repetición del 

sonido deben darse a aquellos infantes que presenten dificultades, ya que 

así se les da la posibilidad de que se ejerciten en la pronunciación de uno u 

otro sonido. 

 

En los juegos que se utilizan para el desarrollo intelectual los educadores 

pueden utilizar un juguete (muñeca, títere, etc.) para que dirija la actividad. 

Esto hace que aumente el interés del niño y la niña. El contenido de los 

juegos se selecciona teniendo en cuenta que ellos poseen determinados 

conocimientos sobre los objetos y fenómenos del mundo circundante, por lo 

que se hace necesario que antes del juego se examinen los objetos que se 

utilizarán en el mismo.  

 

Las acciones lúdicas de muchos juegos didácticos exigen que los niños 

hagan una descripción del objeto de acuerdo con sus rasgos fundamentales. 

Además, en sus juegos van a aplicar lo que conocen acerca de las 

semejanzas y diferencias entre los objetos. Cuando el docente se percate de 

que durante la actividad no se observan las reglas del juego o no se realizan 
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las acciones lúdicas indicadas, debe detener el juego y volver a explicar 

cómo jugar (García, 2006). 

 

FASES DE LOS JUEGOS DIDÁCTICOS 

 

 Introducción.- Comprende los pasos o acciones que posibilitaran 

comenzar o iniciar el  juego, incluyendo los acuerdos o convenios que 

posibiliten establecer las normas o tipos de juegos.  

 Desarrollo.- Durante el mismo se producen la actuación de los niños y 

niñas en dependencia de lo establecido por las reglas del juego. 

 Culminación.- El juego culmina cuando un jugador o grupo de jugadores 

logra alcanzar la meta en dependencia de las reglas establecidas, o 

cuando logra acumular una mayor cantidad de puntos, demostrando un 

mayor dominio de los contenidos y desarrollo de habilidades. Los 

maestros que se dedican a esta tarea de crear juegos didácticos deben 

tener presente las particularidades psicológicas de los niños y niñas para 

los cuales esta diseñados los mismos. 

 

Los juegos didácticos se diseñan fundamentalmente para el aprendizaje  y el 

desarrollo de  habilidades. Los juegos didácticos permiten el 

perfeccionamiento de las capacidades de los niños y niñas en la toma de 

decisiones, el desarrollo de la capacidad de análisis en periodos breves de 

tiempo y en condiciones cambiantes, a los efectos de fomentar los hábitos y 
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habilidades para la evaluación de la información y la toma de decisiones 

colectivas. (ORTIZ A,  Pág. 61 - 68) 

 

CLASIFICACIÓN DE LOS JUEGOS DIDÁCTICOS 

 

Existen muchos tipos de juegos y diversas clasificaciones, sin embargo se 

puede tomar como referencia una más práctica y sencilla. En primera 

instancia se pueden clasificar de acuerdo al número de jugadores, los cuales 

pueden ser individuales o colectivos. Por otro lado está según la cultura, 

pueden ser tradicionales y adaptados (Yvern, 1998). 

 

También pueden ser de acuerdo a un director, que pueden ser dirigidos y 

libres. Según la edad, para adultos, jóvenes y niños. De acuerdo a la 

discriminación de las formas, de engranaje y rompecabezas. Según la 

discriminación y configuración, de correspondencia de imagen. De acuerdo a 

la orientación de las formas, las imágenes invertidas. De ordenamiento 

lógico, de secuencias temporales y de acción. Según las probabilidades para 

ganar, de azar y de razonamiento lógico (Yvern, 1998). 

 

Existen escasos aportes de la clasificación, la siguiente clasificación es en 

base a la experiencia docente y la práctica  de su estructuración como 

utilización, se considera los siguiente clasificación: (ORTIZ A, 2012 p. 65) 

 

 Juego para el desarrollo de habilidades 
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 Juegos para la apropiación de conocimientos 

 Juegos para el fortalecimiento  de los valores (competencias 

ciudadanas) 

 

La selección adecuada de los juegos didácticos esta en correspondencia con 

los objetivos y el contenido de la enseñanza, así como con la forma en que 

se determine organizar el proceso pedagógico. Su amplia difusión y 

aplicación se garantiza en primera instancia por el grado de preparación, 

conocimiento y dominio de los mismos que adquieran los docentes. Para 

que se desarrolle exitosamente, los juegos exigen una preparación bien 

solida por parte de los niños y niñas.  

 

Los juegos didácticos pueden aplicarse en un turno de clases común o en 

horario extra docente, todo está en dependencia de los logros que se 

pretenden alcanzar y del contenido de la asignatura en que se utilice. Al 

concluir cada actividad es recomendable seleccionar el grupo ganador y 

ofrecerle un premio, así mismo debemos seleccionar el niño más destacado, 

aspectos valiosos para lograr una sólida motivación para los próximos 

juegos. 

 

PRINCIPIO BÁSICOS DE LOS JUEGOS DIDÁCTICOS 

La participación: 

Es el  principio básico de la actividad lúdica que expresa la manifestación 

activa de las fuerzas físicas e intelectuales del jugador, en este caso el niño, 
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la articulaciones una necesidad intrínseca del niño, porque se realiza, se 

encuentra a sí mismo, negársela es impedir que lo haga, no participar 

significa dependencia, la aceptación de valores ajenos y en el plano 

didáctico implica un modelo verbalista,  enciclopedista y reproductivo, ajeno 

a lo que hoy se demanda. La participación  del niño constituye en el contexto 

especial específico que se implanta con la aplicación del juego.  

 

El dinamismo: 

Expresa el significado y la influencia del factor tiempo en la actividad lúdica. 

Todo  juego  tiene principio y fin, por lo tanto el factor tiempo tiene en este el 

mismo significado primordial en la vida. Además, el juego es movimiento, 

desarrollo, interacción activa en la dinámica del proceso pedagógico. 

 

El entrenamiento: 

Reflejan las manifestaciones amenas e interesantes que presenta la 

actividad lúdica, los cuales ejercen un fuerte efecto emocional en el niño y 

puede ser uno de los motivos fundamentales que propicien su participación 

activa en el juego. El valor didáctico de este principio consiste en que el 

entrenamiento refuerza considerablemente el interés y la actividad 

cognoscitiva de los niños y niñas, es decir, el juego no admite el 

aburrimiento, las repeticiones, ni las impresiones comunes y habituales; todo 

lo contrario, la novedad, la singularidad y la sorpresa son inherentes a este. 

 

El desempeño de roles: 
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Está basado en la modelación lúdica de la actividad del niño, y refleja los 

fenómenos de la imitación y la improvisación. 

 

La competencia: 

Se basa en que la actividad lúdica reporta resultados concretos y expresa 

los tipos fundamentales de motivaciones para participar de manera activa en 

el juego. El valor didáctico de este principio es evidente: sin competencia  no 

hay juego, ya que esta incita a la actividad independiente, dinámica, y 

moviliza todo el potencial físico e intelectual del niño.  

 

VENTAJAS DE LOS JUEGOS DIDÁCTICOS 

 

 Garantizan  en el niño hábito de elaboración colectiva de decisiones 

 Aumentan e interés de los niños y su motivación por los contenidos 

 Permiten comprobar el nivel de conocimiento alcanzado por los niños y 

niñas, estos rectifican las acciones reordenas y señalan las correctas. 

 Permiten solucionar los problemas de correlación de las actividades de 

dirección y control de los maestros, así como el autocontrol colectivo de 

los niños y niñas 

 Desarrollan habilidades generalizadas y capacidades en el orden 

práctico 

 Permiten la construcción, profundización e intercambio de los 

conocimientos, combinando la teoría con la práctica de manera vivencial, 

activa y dinámica. 
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 Mejoran las relaciones interpersonales, la formación de hábitos de 

convivencia y hacen más amenas las clases. 

 Aumentan el nivel de preparación independiente de los niños y niñas y el 

maestro tiene la posibilidad de analizar, de una manera más minuciosa, 

la asimilación de contenido impartido. 

 

EL JUEGO DIDÁCTICO Y LA ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

 

Cualquier estrategia didáctica integrada en un modelo educativo que 

pretenda atender a la diversidad tendrá que reunir una serie de condiciones 

regidas por los criterios de flexibilidad y diversidad, lejos, por tanto, de las 

concepciones homogeneizadoras en las que todos los alumnos hacen lo 

mismo, al mismo tiempo y de idéntica forma. 

 

En el currículo oficial, en el contexto de en los niveles iniciales, no aparece 

prescrito un método, sino que se han señalado una serie de principios a los 

que debe ajustarse toda opción metodológica en el marco de un diseño y 

desarrollo curricular regido por los principios de apertura y flexibilidad, y en 

este sentido será el profesorado quien tome la decisión de articular 

determinadas estrategias y técnicas para su caso particular (Bautista Vallejo, 

2001). En el ámbito semántico del currículum, la responsabilidad última de la 

aplicación del currículum la tienen los profesores y el claustro del centro.  

Las estrategias de enseñanza y aprendizaje deben de favorecer la 

participación activa de los alumnos. El acento no se debe poner en el 
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aprendizaje memorístico de hechos o conceptos, sino en la creación de un 

entorno que estimule a alumnos y alumnas a construir su propio 

conocimiento y elaborar su propio sentido (Bruner y Haste, 1990) y dentro 

del cual el profesorado pueda conducir al alumno progresivamente hacia 

niveles superiores de independencia, autonomía y capacidad para aprender, 

en un contexto de colaboración y sentido comunitario que debe respaldar y 

acentuar siempre todas las adquisiciones. 

 

Las estrategias deben contribuir a motivar a los niños y niñas para que 

sientan la necesidad de aprender y es en este marco en donde debe 

entenderse la importancia del proceso sobre la del producto en la actividad 

escolar. En este sentido debe servir para despertar por sí misma la 

curiosidad y el interés de los alumnos, pero a la vez hay que evitar que sea 

una ocasión para que el alumno con dificultades se sienta rechazado, 

comparado indebidamente con otros o herido en su autoestima personal, 

cosa que suele ocurrir frecuentemente cuando o bien carecemos de 

estrategias adecuadas o bien no reflexionamos adecuadamente sobre el 

impacto de todas nuestras acciones formativas en el aula (Correa, Guzmán y 

Tirado, 2000). 

 

Es en el núcleo de este argumento en donde el juego desempeña un papel 

fundamental. Tanto si se refiere a juegos ya construidos y adquiridos 

externamente al propio centro, como los relativos al juego elaborado, 
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construido o adoptado por los propios alumnos, las ventajas del “argumento 

lúdico” para el tratamiento de la diversidad sobresalen por varias razones:  

 

 Posibilidades de la globalización como consecuencia de la adopción de 

juegos que la hacen realidad. Cuando se habla de enfoque globalizador 

no sólo se plantea una forma de entender la organización de los 

contenidos, sino también una manera de concebir la enseñanza, en la 

cual, al igual que en los métodos globalizados, el protagonista es el 

alumno y las disciplinas son uno de los medios que tenemos para 

favorecer su desarrollo personal. 

 

 Determinados planteamientos didácticos permiten favorecer desde el 

ámbito de lo lúdico la globalización, actúan como mediadores en 

intervenciones en donde la perspectiva global adquiere relevancia; en 

ésta no se olvidan ninguna de las capacidades que debe atender la 

educación, en un uso de las disciplinas que va más allá de los límites 

estrechos del conocimiento enciclopédico para convertirse en su uso en 

verdaderos instrumentos de análisis, comprensión y participación social. 

Una definición amplia del juego admite la posibilidad de que 

determinados juegos estén a la base del uso instrumental de los mismos 

en la aspiración globalizadora. 

 

 Variedad de usos de la mayoría de los juegos con sólo aplicar una dosis 

de creatividad y transferencia. Juegos y juguetes responden a criterios 
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de uso ilimitado en el ámbito de la actividad lúdica cuando sus 

protagonistas (maestros y alumnos) se sitúan en un contexto de la 

máxima creatividad. Esta situación es fundamentalmente generada por 

la capacidad del maestro de diseñar prácticas de enseñanza que 

responden a los criterios de conocimiento (de la conducta lúdica de los 

alumnos) y creatividad (como criterio de aplicación de juegos y 

juguetes). 

 

 “Neutralidad” con la que el juguete y el juego se presenta a los niños y 

niñas con dificultades para aprender y posibilidades de mediación para 

el aprendizaje que éstos juegos y juguetes tienen  con estos niños y 

niñas con el adecuado trabajo de facilitación del docente. No cabe duda 

de que la existencia de la neutralidad no existe en ninguna de las 

actividades humanas, ni en sus acciones ni en sus producciones, que 

son humanas y, por tanto, regidas por intereses, criterios, etc., pero 

puede resultar clave contemplar al juego como método e instrumento 

que con profesores vistos como orientadores, mediadores o facilitadores 

y bajo límites muy flexibles en el ámbito escolar, conduce a asegurar al 

niño un ambiente estable y ofrecerle la seguridad y la información que el 

niño necesita para continuar el juego. 

 

EL JUEGO DIDÁCTICO COMO ESTRATEGIA DE ENSEÑANZA Y 

APRENDIZAJE  
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El juego didáctico es una estrategia que se puede utilizar en cualquier nivel o 

modalidad del educativo pero por lo general el docente lo utiliza muy poco 

porque desconoce sus múltiples ventajas. El juego que posee un objetivo 

educativo, se estructura como un juego reglado que incluye momentos de 

acción pre-reflexiva y de simbolización o apropiación abstracta-lógica de lo 

vivido para el logro de objetivos de enseñanza curriculares, cuyo objetivo 

último es la apropiación por parte del jugador, de los contenidos fomentando 

el desarrollo de la creatividad. 

(http://www.uhu.es/agora/version01/digital/numeros/04/04-

articulos/miscelanea/pdf_4/03.PDF) 

 

El uso de esta estrategia persigue una cantidad de objetivos que están 

dirigidos hacia la ejercitación de habilidades en determinada área. Es por 

ello que es importante conocer las destrezas que se pueden desarrollar a 

través del juego, en cada una de las áreas de desarrollo del educando como: 

la físico-biológica; socio-emocional, cognitivo-verbal y la dimensión 

académica.  

 

Así como también es de suma importancia conocer las características que 

debe tener un juego para que sea didáctico y manejar su clasificación para 

saber cuál utilizar y cuál sería el más adecuado para un determinado grupo 

de educandos. Una vez conocida la naturaleza del juego y sus elementos es 

donde el docente se pregunta cómo elaborar un juego, con qué objetivo 

crearlo y cuáles son los pasos para realizarlo, es allí cuando comienza a 
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preguntarse cuáles son los materiales más adecuados para su realización y 

comienzan sus interrogantes.  

 

El propósito de generar estas inquietudes gira en torno a la importancia que 

conlleva utilizar dicha estrategia dentro del aula y que de alguna manera 

sencilla se puede crear sin la necesidad de manejar el tema a profundidad, 

además de que a partir de algunas soluciones prácticas se puede realizar 

esta tarea de forma agradable y cómoda tanto para el docente como para los 

alumnos. Todo ello con el fin de generar un aprendizaje efectivo a través de 

la diversión. 

 

Antes de hacer referencia al juego didáctico es necesario realizarnos las 

siguientes interrogantes: ¿Quién no ha jugado alguna vez?, ¿Quiénes 

juegan con más frecuencia? ¿Qué es lo primero que hacen los niños al salir 

al recreo?, ¿Qué juegos conocemos?... Algunas de las respuestas serían: 

¡Todos hemos jugado alguna vez!, ¡Más que todo los niños lo hacen!,¡Salen 

al recreo a jugar!,¡Algunos de los juegos que conocemos son: scrabble, 

dominó, ajedrez, monopolio, bingo y rompecabezas, entre otros.  

 

La relación entre juego y aprendizaje es natural; los verbos “jugar” y 

“aprender” confluyen. Ambos vocablos consisten en superar obstáculos, 

encontrar el camino, entrenarse, deducir, inventar, adivinar y llegar a 

ganar... para pasarlo bien, para avanzar y mejorar (Andrés y García, s/f).  



174 
 

La diversión en las clases debería ser un objetivo docente. La actividad 

lúdica es atractiva y motivadora, capta la atención de los alumnos hacia la 

materia, bien sea para cualquier área que se desee trabajar. Los juegos 

requieren de la comunicación y provocan y activan los mecanismos de 

aprendizaje. La clase se impregna de un ambiente lúdico y permite a cada 

estudiante desarrollar sus propias estrategias de aprendizaje.  

 

Con el juego, los docentes dejamos de ser el centro de la clase, los “sabios” 

en una palabra, para pasar a ser meros facilitadores-conductores del 

proceso de enseñanza- aprendizaje, además de potenciar con su uso el 

trabajo en pequeños grupos o parejas.  

 

Según Ortega (citado en López y Bautista, 2002), la riqueza de una 

estrategia como esta hace del juego una excelente ocasión de aprendizaje y 

de comunicación, entendiéndose como aprendizaje un cambio significativo y 

estable que se realiza a través de la experiencia.  

 

La importancia de esta estrategia radica en que no se debe enfatizar en el 

aprendizaje memorístico de hechos o conceptos, sino en la creación de un 

entorno que estimule a alumnos y alumnas a construir su propio 

conocimiento y elaborar su propio sentido (Bruner y Haste, citados en López 

y Bautista, 2002) y dentro del cual el profesorado pueda conducir al alumno 

progresivamente hacia niveles superiores de independencia, autonomía y 
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capacidad para aprender, en un contexto de colaboración y sentido 

comunitario que debe respaldar y acentuar siempre todas las adquisiciones. 

 

Las estrategias deben contribuir a motivar a los niños y niñas para que 

sientan la necesidad de aprender. En este sentido debe servir para 

despertar por sí misma la curiosidad y el interés de los alumnos, pero a la 

vez hay que evitar que sea una ocasión para que el alumno con dificultades 

se sienta rechazado, comparado indebidamente con otros o herido en su 

autoestima personal, cosa que suele ocurrir frecuentemente cuando o bien 

carecemos de estrategias adecuadas o bien no reflexionamos 

adecuadamente sobre el impacto de todas nuestras acciones formativas en 

el aula. (Correa, Guzmán y Tirado, citados en López y Bautista, 2002).  
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CAPITULO II 

 

GRAFOMOTRICIDAD 

 

DEFINICIÓN 

 

Según Rius Estrada M. (2002). La grafomotricidad es una disciplina 

autónoma, que da cuenta de los signos gráficos que genera el niño, en el 

trascurso de un proceso evolutivo, antes de la escritura alfabética, fruto de 

las estructuras profundas en las que se produce la comunicación humana. 

 

Según García (1987) “la grafomotricidad tiene por objeto el análisis de los 

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

modo en que estas pueden ser automatizados y cuyo resultado responda a 

los factores de fluidez. Armónica con,  rapidez y legibilidad” (2002: p. 4) 

 

Ajuriaguerra (1989) quien precisa que escribir “es una actividad grafo-motriz 

por tanto nos proporciona en primer lugar, sin duda el testimonio del 

desarrollo psicomotor y en segundo lugar, el desarrollo intelectual”. Al 

respecto Berruezo señala “el planteamiento psicomotor de Ajuriaguerra 

queda claro al afirmar que el acto de escribir es un acto motor y que el trazo 

(cuyo estudio y educación ocupa a grafomotricidad) es el resultado de este 

acto” (BERRUEZO, 2002, pag.88). La grafomotricidad es un término referido 

al movimiento gráfico realizado con la mano al escribir (“grafo” escritura, 
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“motriz”, movimiento). El desarrollo grafomotriz del niño tiene como objetivo 

fundamental completar y potenciar el desarrollo psicomotor a través de 

diferentes actividades.  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. 

 

IMPORTANCIA DE LA GRAFOMOTRICIDAD 

Cada persona tiene un desarrollo y un ritmo distinto de adquisición  de sus 

habilidades y, esto se nota más aun en edades temprana. Por ello es 

necesario marcar una serie de modelos, pautas y adiestramiento en el trazo, 

antes de embarcarse en el mundo de la escritura. Sin que ello signifique 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, adaptación, autoestima y creatividad. 

 

De aquí nace la importancia de grafomotricidad, que aborda las 

representaciones grafica que van de dentro a fuera de los niños y niñas. Se 

trata de comunicarse mediante signos gráficos; por lo que se pretende 

enseñar desde los trazos de las grafías, la direccionalidad, los 

encadenamientos, la fluidez, la legibilidad, además la incorporación de 

significado para esos signos. (SEAUSSURE 2002). 

¿Pero cómo van adquiriendo la grafomotricidad? Según Vayer establece 3 

fases en la expresión gráfica:  
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 Del garabato: trazo descontrolado y sin representación que aparece 

sobre los 2 años.  

 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.  (CAMACHO C, 2008) 

 De la simbolización: aparece le dibujo reproductivo y la simbolización 

escrita. 

 

A los 5 años o 6 se inicia  la escritura.  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 grafomotricidad, 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.  

 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 sensoriomotoras 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)  
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Las profesoras de educación infantil deben tener en cuenta en su 

planificación la actividad grafomotora 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. La grafomotricidad o 

desarrollo grafomotriz del niño tiene como objetivo fundamental completar y 

potenciar el desarrollo psicomotor a través de diferentes actividades. 

 

LOS ELEMENTOS GRAFOMOTORAS 

 

Rosa María Iglesias (2000) afirma que aprender a escribir a organizar ciertos 

movimientos que nos permiten reproducir un modelo; para lograr esto es 

necesario trabajar a partir de dos actividades, una visual que nos  llevara a la 

identificación del modelo y otra psicomotriz que permitirá la realización de 

forma. 

 

Rius Estrada María cita los siguientes elementos grafomotores que son tres: 

el sujeto; el soporte y la posición;  los instrumentos y los trazos. 

(http://www.educacionfisicaenprimaria.es/uploads/4/2/1/3/4213158/grafomotri

cidad._enciclopedia_del_desarrollo_de_los_procesos_grafomotores._mara_

dolores_rius.pdf) 

 

El Niño 

Es el elemento básico. Sin él no existe la escritura. Hemos visto 

anteriormente cómo, salvo la especie humana, ninguna otra especie animal 
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ha llegado a elaborar y a expresar pensamiento y mucho menos a 

representarlo mediante la producción gráfica. Hemos visto también, cómo 

cada uno de los pasos que pueden descubrirse en el proceso filogenético de 

la creación del lenguaje escrito, se repiten en la evolución ontogenética del 

niño, con un paralelismo asombroso. En este aspecto, hemos considerado 

las ventajas que tiene el individuo de pertenecer a una comunidad lingüística 

propia y que le permiten acelerar el proceso. Sin embargo, no nos 

engañemos, acelerar  el proceso no significa saltarse las etapas, esto sería 

romperlo. Pero para adecuarnos a él es preciso conocer su regulación desde 

la organización neuronal del niño. 

 

Existen unas leyes neurológicas que regulan el crecimiento. De ellas 

depende la coordinación de movimientos para la escritura. 

Ley Cefalocaudal.- Según esta ley sabemos que el hombre consigue el 

control de su propio cuerpo en un orden establecido: de la cabeza a los pies. 

El niño al nacer es un ser “yacente”, pero muy pronto la actividad de su 

cerebro le permite progresar: 

 

0 meses: posición fetal. 

1 mes: levanta la cabeza. 

2 meses: despega el pecho de la cama. 

3 meses: extiende la mano sin llegar a atrapar. 

4 meses: se sienta con ayuda. 

5 meses: sentado en la falda sostiene objetos. 
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6 meses: sentado en su silla coge objetos que cuelgan. 

7 meses: se sienta solo. 

8 meses: se aguanta de pie con ayuda de alguien. 

9 meses: se aguanta de pie sosteniéndose en los objetos. 

10 meses: gatea. 

11 meses: anda si le sostiene alguien. 

12 meses: se pone de pie apoyándose. 

13 meses: gatea por las escaleras. 

14 meses: se sostiene de pie solo. 

15 meses: anda solo. 

 

Estas etapas de adquisición de la marcha descrita por Mussen en 1963 (J. 

DEFONTAINE; La Psicomotricidad en Imágenes. Ed. Médico Técnica. 

Barcelona. 1979.) permiten confirmar la formulación de la ley y nos dicen 

que son previas a cualquier actividad grafomotora sistemática. Pero quizá 

las conclusiones más importantes que podemos sacar de ellas son: 

 

1. Toda actividad grafomotriz en la escuela debe estar precedida de una 

buena actividad psicomotriz. 

2. El desarrollo cefalocaudal puede condicionar positiva o negativamente el 

proceso de la escritura. 

 

Ley Proximodistal.- Según ella el control de las extremidades se hace 

progresivamente desde la parte más cercana al cuerpo hasta la más lejana. 
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La columna vertebral se extiende hasta las manos. El niño al nacer tiene las 

manos “pegadas” a su cuerpo, pero pronto conseguirá agilizarlas. 

 

 manos y brazos pegados al cuerpo. 

 brazos laterales al cuerpo, posición «en jarras». 

 brazos despegados del cuerpo, posición «en cruz». 

 brazos y piernas independientes del cuerpo. 

 

Estos momentos hacen avanzar las posibilidades que tiene el niño con sus 

manos y pueden correlacionarse con las etapas de prensión: 

 

1. Etapa: rastreo y búsqueda del objeto mediante movimientos 

incontrolados de la mano. 

2. Etapa: aproximación de la mano al objeto: contacto. 

3. Etapa: prensión del objeto de forma cúbito-palmar: se coge el objeto con 

el puño cerrado presionándolo sobre el suelo. 

4. Etapa: prensión palmar: se coge el objeto apretándolo con los dedos 

contra la palma de la mano. 

5. Etapa: prensión radio-palmar: se coge el objeto con los dedos 

apoyándolo sólo ligeramente sobre la palma. 

6. Etapa: pinza digital: se utilizan para la prensión los dedos: pulgar, índice 

y corazón. 

La relación de la ley proximodistal con los movimientos necesarios para la 

actividad grafomotriz es total. Por ello conviene tener claro: 
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1. El control de la mano pasa por una maduración adecuada del brazo y su 

extensión al exterior. 

2. Este presupuesto nos obliga a formular una hipótesis fundamental: en la 

actividad de la escritura debe existir en primer lugar un proceso 

desinhibidor que haga posible la maduración del brazo. 

 

Ley Proximodistal 

Maduración de las Independencias Segmentarias 

El niño vive en primer lugar su cuerpo como una globalidad. Esto sucede 

durante mucho tiempo: 2, 3, 4 años. Pero sus mecanismos neuromotores le 

dan la oportunidad de experimentar las independencias de los segmentos 

corporales, mucho antes de que puedan convertirse en vivencias. Estas 

independencias segmentarias tienen un orden de consecución: 

1. Independencia del tronco con respecto a las extremidades inferiores: 

segmentación de la cintura. 

2. Independencia del brazo con respecto al tronco: segmentación del 

hombro. 

3. Independencia del antebrazo con respecto al brazo: segmentación del 

codo. 

4. Independencia de la mano con respecto al antebrazo: segmentación de 

la muñeca. 

5. Independencia de los dedos con respecto a la mano: segmentación del 

índice / pulgar / medio y posición “pinza”. 
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Cada una de estas independencias necesita estimulaciones para crear los 

reflejos neuromotores necesarios y en su avance se aumentan las 

posibilidades progresivas del niño para la escritura. Pero una atenta reflexión 

sobre este punto nos obliga a tener en cuenta las conclusiones que se 

deducen: 

 

1. La coordinación de cada uno de los segmentos del brazo permite la 

tonicidad necesaria para su utilización grafomotriz, pero sólo responde a 

una progresión adecuada de las independencias.  

2. La maduración de las independencias segmentarias supone un proceso 

inhibidor. 

 

El niño, elemento principal y sujeto mismo de la grafomotricidad y de la 

escritura pasa por un constante devenir de estimulaciones madurativas que 

configuran un proceso alternante: desinhibidor-inhibidor, sin el cual no es 

posible entrar en el código escrito de los signos lingüísticos. Toda la 

actividad grafomotriz del niño debe ser, por tanto, un movimiento pendular 

de desinhibición-inhibición, considerada de forma alternativa o discontinua 

en algunos momentos, pero también de forma simultánea si tenemos en 

cuenta la multiplicidad de los aspectos. 

El Soporte y la Posición 

Al lado del niño, elemento grafomotor esencial, nos encontramos con otros 

dos elementos que están correlacionados directamente con él y que no 

pueden separarse uno del otro: el soporte y la posición. 
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El soporte es el elemento receptor de la actividad grafomotriz. La arena en el 

suelo y los muros de las cuevas fueron los primeros soportes que le 

ofrecieron al hombre su colaboración para expresar su mundo. Partiendo de 

los principios considerados en el punto anterior empezamos ahora a 

proponer las primeras aplicaciones. Si la consecución del grafismo por el 

niño significa la puesta en marcha de un proceso de desinhibición-inhibición, 

el soporte que utilice y la posición en que se coloque el niño frente a él son 

precisamente dirimentes para crear este mecanismo pendular. 

 

Soporte Horizontal-Posición Tendido Prono en el Suelo 

El niño cuando descubre que un “palito” muy semejante a cualquier juguete 

de los que maneja, o una barrita de cera, tienen la posibilidad de dejar una 

huella gráfica, siente enormes alegrías y busca insistentemente practicar 

este maravilloso descubrimiento. 

 

Sentado en el suelo raya con fuerza sobre un papel y si nos descuidamos, 

llena de osados garabatos el mismo suelo, las paredes, los muebles y todo 

lo que cae a su paso. Es un momento muy importante para su proceso 

madurativo, pero fijémonos bien, el niño está en un momento de vivencia 

corporal global y podríamos decir que escribe con todo su cuerpo. 

 

Cuando la escuela se hace cargo de este niño, debe pensar que este gran 

descubrimiento del pequeño le ha puesto en condiciones para gozar de él, 

pero que para poder hacerlo necesita partir de sus movimientos tensos e 
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inhibidos y por tanto es preciso que consiga paulatinamente una posición 

relajada que le permita expresarse desinhibidamente. 

 

El soporte horizontal y la posición tendida sobre el suelo permiten que el 

niño haga precisamente esto que necesita: 

 

1. El contacto de todo su cuerpo con el soporte acerca la habilidad del niño 

a sus motivaciones más profundas: la vivencia del cuerpo como una 

globalidad. Es todo su cuerpo el que escribe. 

2. La amplitud del soporte, puesto que en el suelo es posible utilizar papel 

de embalar de grandes dimensiones, le invita a conquistarlo 

progresivamente. El niño comienza trazando minúsculos garabatos en 

un rincón, pero el uso del mismo soporte en sucesivas ocasiones le hace 

desplazar sus trazados hacia las zonas no garabateadas, hasta que 

descubre la posibilidad de llenar el papel con sus trazos. 

3. Las dos vivencias anteriores consiguen por fin una buena desinhibición 

del cuerpo y la actividad del niño. 

 

Soporte Vertical-Posición de Pie 

El soporte vertical nos indica que el niño se encuentra ya desinhibido para 

trazar múltiples iconografías. Ahora debemos pues comenzar otro proceso 

paulatinamente: el de la inhibición. 

Para ello es necesario partir de los presupuestos que el niño domina. El 

soporte vertical de grandes dimensiones le permitirá seguir desinhibiendo su 
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capacidad grafomotora, pero a la vez lo introducirá en una posición en la que 

el cuerpo ya se encuentra fuera: de pie frente al muro, el niño, va 

vivenciando que su cuerpo es algo distinto al mundo externo. Sin embargo, 

la verticalidad del soporte es totalmente paralela a la del cuerpo del niño y 

esto le permite asimilar  mejor el campo de referencias y posibilita una 

progresiva descentración sujeto-objeto. 

 

El proceso inhibidor comienza con la disminución progresiva de las 

dimensiones del soporte: 

 

1. El papel de embalar ocupando todo el muro de la clase, como un friso, 

puede ser el punto de partida necesario para la experimentación y 

vivencia del plano vertical por parte del niño. 

2. Un mural de dimensiones más reducidas obliga al niño a descubrir unos 

“límites” que no puede traspasar. El mecanismo inhibidor se pone en 

marcha. 

3. La pizarra le hace experimentar sensaciones diferentes, pero su marco 

sigue ofreciéndole la posibilidad de ceñirse a un espacio cerrado. 

4. El póster de cartulina colocado en la pared o en un caballete le ayuda a 

conseguir la inhibición deseada para iniciar otro proceso. 

5. Por último debemos considerar que el soporte vertical regula la 

progresiva diversificación de la independencia segmentaria del hombro. 

 

Soporte Horizontal - Posición Sedente sobre la Mesa 
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El niño está preparado para sentarse a escribir. La independencia de la 

cintura conseguida por la actividad psicomotora y la del hombro, por la 

actividad grafomotora son presupuestos necesarios para experimentar un 

nuevo plano y una nueva posición. En este momento, la posición sedente 

inmoviliza automáticamente medio cuerpo del niño y esto debe ser 

considerado como el resultado de una buena maduración, cuando se 

produce como final de un proceso desinhibitorio-inhibitorio, pero no es así sí 

se impone al niño sin haber pasado paulatinamente por las fases anteriores. 

 

Con el soporte horizontal y la posición sedente sobre la mesa comienza una 

nueva etapa: la maduración de las independencias segmentarias: 

 

1. El niño consigue tonicidad en el brazo para relajarlo y desinhibirlo y 

consigue también tensionar el antebrazo segmentando el codo. 

2. La actividad grafomotriz le lleva incluso a la independencia de la muñeca 

utilizando el antebrazo como palanca. 

3. Los dedos consiguen adecuarse al plano horizontal; primero, plano o 

soporte amplio: cartulina, doble folio; después, poco a poco, plano o 

soporte reducido: folio apaisado, folio vertical, cuartilla. 

4. En esta posición el niño va eliminando paulatinamente los movimientos 

sincinésicos que al principio distorsionan su actividad y son fruto de la 

falta de control tónico de su organismo, pero luego desaparecen gracias 

a la coordinación adecuada que se consigue y a la habituación obtenida 

por la acción sistemáticamente cualificada. 
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El tratamiento adecuado de este segundo elemento grafomotor consigue 

poner en marcha los mecanismos que necesita el niño como primer 

elemento grafomotor y de ello se deriva una segunda hipótesis-fundamental. 

La maduración neuromotriz espontánea del niño crea aprendizajes, pero 

estimulando los mecanismos de estos mismos aprendizajes se produce 

nueva maduración, con lo cual se establece un circuito cerrado en el que es 

muy difícil distinguir dónde terminan las maduraciones y dónde empiezan los 

aprendizajes. 

 

Los resultados del proceso grafomotor no están condicionados por las 

maduraciones, ni éstas por los estímulos, sino que forman parte del proceso 

mismo y actúan a la vez de estímulo inicial de un momento, y de respuesta o 

maduración de otro. 

 

Los Instrumentos 

A mayor número de instrumentos utilizados, mayor número de posibilidades 

conseguidas. Pero es  importante recalcar que el uso de los instrumentos es 

un elemento más dentro del proceso y que su momento de introducción no 

es arbitrario. 

 

Los Instrumentos Naturales.- Son aquellos que pertenecen al propio 

cuerpo del niño y su especialización para el movimiento grafomotor es una 

prolongación de la capacidad de instrumentalizar los segmentos corporales, 

especialmente las manos y los dedos. También el niño puede conseguir 
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experiencias con la presión de los pies aprovechables para la internalización 

de los elementos diferenciales y lateralizados.  

Su uso debe establecerse por este orden: Manos del niño. Dedos del niño. 

Pies del niño. 

 

Los Instrumentos Artificiales.- Son los que permiten conseguir el grafismo 

propiamente dicho. Entre ellos podemos distinguir varias clases que se 

corresponden a los pasos que hay que seguir en su utilización: 

 

 Instrumentos que son prolongación de la mano del niño, y cuya prensión 

puede ser simplemente palmar: esponjas, algodones, muñequillas de 

tela 

 Instrumentos que exigen una prensión radio-palmar: brochas, pinceles 

 Instrumentos que exigen una prensión digital: tizas, tampones 

 Instrumentos que trabajan la prensión tridigital de índice-pulgar-medio: 

punzones, tijeras 

 Instrumentos que exigen la prensión de “pinza digital”: ceras blandas, 

ceras duras, rotuladores, lápiz blando n. º 2. 

 

La graduación de los instrumentos y la asimilación de las posibilidades que 

ofrece cada uno de ellos crea reflejos neuromotores que se trasforman en 

habituaciones grafomotoras correctas o incorrectas según se haya hecho su 

introducción y tratamiento. 

Los Trazos 
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Los trazos son el resultado de la actividad grafomotora. El niño comienza a 

poner en funcionamiento no solamente elementos sensoriomotores, sino 

también, operaciones perceptivomotoras que afectan directamente al campo 

de la percepción visual.  Así consigue progresivamente el dominio 

perceptivo-motor de unidades sincréticas en primer lugar, de elementos 

analíticos en segundo lugar y finalmente de totalidades globales. 

 

La diferenciación de los trazos que hace según el siguiente proceso: 

 Trazos tensos sincréticos: garabatos, manchas 

 Trazos distendidos sincréticos: garabatos ondulantes 

 Trazos lineales tensos.: líneas con angulaciones 

 Trazos lineales distendidos: líneas ondulantes 

 Trazos iconográficos.: figuras abiertas y figuras cerradas 

 

Además los trazos deben considerarse no sólo desde el punto de vista de su 

resultado, sino desde la propia ejecución. Entonces el trazo pone en marcha 

otras operaciones grafomotoras que son ya fruto de las maduraciones 

neuromotoras de la estructuración espacial del niño y de su proceso de 

lateralización: 

 

 La Posicionalidad: vertical, horizontal, inclinada 

 La direccionalidad: Arriba-abajo, Abajo-arriba, Izquierda-derecha, 

Derecha-izquierda. 

 Los movimientos giratorios: giros dextrógiros, giros sinistrógiros 
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 El sentido: sentido continuo, sentido discontinuo, cambio de sentido 

 La representación perceptivo-visual: discriminación de formas, 

discriminación de fondos, discriminación alternante de forma y fondo 

 

Los trazos emergen del interior del niño y son precisamente los indicadores 

válidos para señalizar el momento exacto de maduración en el que se halla.  

 

Así considerados podemos ver que no son en sí mismos contenidos de 

aprendizaje, sino más bien resultados de maduraciones. Todo ello nos lleva 

a formular la última hipótesis final, referida al tratamiento de los elementos 

grafomotores: 

 Los trazos no son contenidos de trabajo grafomotror, sino más bien 

objetivos conseguidos. Su realización depende en definitiva de la 

coordinación adecuada de los demás elementos grafomotores y de su 

puesta en marcha en el momento oportuno. 

 La no consecución de los trazos no se modifica con más trazos sino con 

la estimulación correcta proveniente de los restantes elementos 

grafomotores o bien del momento psíquico del niño y de su motivación. 

 En las primeras edades el proceso se realiza de forma automática y está 

prevista en la evolución del pensamiento. En edades más tardías o 

adultas constituye un proceso que ha de ser impuesto desde fuera. 

 

COMO EJERCITAR LA GRAFOMOTRICIDAD  
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La grafomotricidad o desarrollo grafomotriz del niño tiene como objetivo 

fundamental completar y potenciar el desarrollo psicomotor a través de 

diferentes actividades. 

 

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. (MIRYAM Y, 2012) 

 

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 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. 
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 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 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. 

 

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. 
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 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. 

 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. 

 

DIFICULTADES EN LA GRAFOMOTRICIDAD 

 

La Grafomotricidad es una disciplina científica que da cuenta de la 

configuración evolutiva de los signos gráficos de los niños, antes y después 

de la escritura alfabética, mediante el estudio de los procesos comunicativos 

y simbólicos que generan estructuras subyacentes y operaciones cognitivas 

en el individuo y mediante el análisis de las coordinaciones producidas por el 

cerebro en los segmentos superiores del cuerpo humano, debidamente 

lateralizados, que poniendo en marcha mecanismos de manipulación e 



197 
 

inculturando modelos sociales interactivos, permiten llegar a la comunicación 

escrita.  

 

Por dificultades en la grafomotricidad entendemos problemas en la 

adquisición de las destrezas motoras y psicomotoras que están directamente 

relacionadas con el aprendizaje de la escritura. 

 

Síntomas e indicadores para el diagnóstico 

Un alumno/a con dificultades en la grafomotricidad presentará un déficit en 

los siguientes aspectos:  

 

 Capacidad de inhibición y de control neuromuscular.  

 Independencia del brazo y de la mano.  

 Independencia de los dedos.  

 Coordinación en la prensión del lápiz y en la prensión al escribir 

(postura correcta)  

 Coordinación óculo-manual  

 Organización espaciotemporal  

 Visión y transcripción de la izquierda hacia la derecha.  

 Rotación de los bucles en sentido levógiro.  

 

La adquisición de las habilidades grafomotoras no alcanza los referentes 

evolutivos del desarrollo normal. A saber:  

3 años:  
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 Dibujar un monigote reconocible.  

 Traza la diagonal de un cuadrado por imitación.  

 Dibuja una V imitando al adulto.  

 Raya papeles y hace garabatos.  

 Copia una línea vertical e imita un trazado circular.  

 Copia un círculo 

  

4 años:  

 Dibuja un hombre, un árbol y una casa en forma esquemática pero 

reconocible.  

 Colorea el interior de las figuras.  

 Pinta un "hombre-renacuajo": Cabeza redonda, patas y brazos de un 

trazo.  

 Copia un triángulo y un cuadrado.  

 Dibuja casas y coches rudimentarios.  

 Dibuja un aspa.  

 Copia alguna letra.  

 

5 años:  

 Colorea figuras sin salirse del contorno.  

 Dibuja un hombre con detalle de la cabeza a los pies.  

 Dibuja animales y árboles.  

 Dibuja trazos rectos en cualquier dirección.  

 Dibuja la diagonal de un rectángulo.  
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 Plasma en el dibujo el movimiento. 

 

6 años:  

 Copia un rectángulo con sus diagonales imitando un sobre.  

 Dibuja un ocho de pie y tumbado.  

 Escribe en letras de imprenta mayúscula grandes, aisladas en 

cualquier parte del papel.  

 

7 años:  

 Dibuja la figura humana proporcionada y con detalles: cejas, dedos, 

orejas...  

 Copia un rombo correctamente.  

 Copia un dibujo esquemático. 

 

ORIENTACIÓN Y RECURSOS PARA LAS DIFICULTADES 

GRAFOMOTORAS 

 

Partir inicialmente del dominio de las líneas rectas y curvas, para proseguir 

ejercitando con la combinación de ambas: líneas onduladas, círculos, 

parábolas, elipses, líneas quebradas, etc.  Tener en cuenta los aspectos 

dinámicos del proceso gráfico, es decir, el movimiento realizado en el trazo 

de las líneas. Para ello deberá controlarse la dirección, el enlace, el frenado, 

las simetrías, la presión del lápiz, las separaciones, las inversiones, los 
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tamaños, etc. de modo que sean adecuadas y no se adquieran hábitos 

incorrectos. (E.O.E.P. CASTUERA) 

 

 Realizar autoverbalizaciones.  

 Realizar paulatinamente ejercicios de composición libre o semidirigida, 

tales como: inventar líneas, combinarlas, dibujar, componer figuras y 

rellenarlas, etc.  

 Es también eficaz usar la denominada metodología VAKT consistente en 

el empleo de todos los canales sensoriales posibles para lograr que el 

aprendizaje se consolide. Por ejemplo, ante el trazo de una línea, 

pueden realizarse las siguientes actividades multisensoriales: trazarla en 

el aire, trazarla con diversos útiles de escritura, pasar el dedo por encima 

de la línea, con los ojos cerrados y con los ojos abiertos, dibujarla en el 

suelo y andar sobre ella (conducta locomotriz), verbalizar su longitud 

(larga, corta...), su presión (apretar mucho, poco...).  

 Cuando deban realizarse series de líneas o copias repetitivas de 

modelos grafomotrices debemos entrenar al alumno a que realice 

detenciones y pausas para evitar el deterioro en la calidad de la 

ejecución del trazo.  

 Las series de trabajo deben ser amenas, asociándolas a aquellas 

actividades o juegos que tengan alguna vinculación clara con los 

ejercicios que se están realizando.  

 Es importante reforzar los pequeños logros que el alumno vaya 

consiguiendo.  
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Sugerencias de posibles ejercicios y recursos para favorecer la madurez 

necesaria para la grafomotricidad y la preescritura: 

 

4. 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.  

5. Técnicas plásticas que se pueden realizar: rasgado, arrugado, 

cortado, estampado, pintado, pegado…  

6. 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, cuentos…  

 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.  
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 Comprensión y reproducción correcta de algunos textos de tradición 

cultural (canciones, poemas, cuentos…)  

 El ordenador es también un buen recurso para aprender las técnicas 

necesarias para la grafomotricidad, 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 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.  

 

LA COMPETENCIA GRAFOMOTORA DEL NIÑO 

 

El proceso grafomotor puede ser descrito, tanto desde el punto de vista 

neurolingüístico como desde el punto de vista psicolingüístico, de forma 

coherente y evolutiva dando lugar a una gramática generativa propia y 
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peculiar, con elementos aculturales o universales e inculturados o 

particulares. Estas propiedades definen la estructura grafomotora, como 

producción y como resultado, en dos dimensiones perfectamente 

diferenciadas y que se refieren a la competencia grafomotora por una parte, 

y por otra, a la “performance” o actuación grafomotora. 

 

Llamamos competencia al corpus de conocimientos implícitos que 

caracterizan un lenguaje desde el usuario, que en tal caso es a la vez 

generador del mismo. La competencia grafomotora infantil puede ser 

expresada, idealmente, por un sistema de reglas que relacionan 

representaciones gráficas con sus interpretaciones semánticas y constituye 

un conocimiento inédito, cuya fuente está todavía por determinar en toda su 

amplitud en lo referente a la esencia de su naturaleza, si bien es un campo 

cuya investigación ha proporcionado ya un buen número de pistas dignas de 

ser tenidas en cuenta.  

 

La gramática gráfica infantil es una descripción de la competencia intrínseca 

del sujeto grafomotor ideal, o por decirlo de otra manera, de todos los 

sujetos grafomotores, una vez se ha hecho el esfuerzo de eliminar los datos 

accidentales que caracterizan sus realizaciones y de racionalizar los datos 

esenciales que las definen; por eso se trata de una gramática generativa en 

toda la extensión del término y como tal debe ser considerada. 

Llamamos “performance”, actuación o realización al corpus de producciones 

y percepciones de un lenguaje por parte del usuario, que en este caso es 
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considerado el realizador del mismo.  La “performance” provee los datos 

para la investigación de la competencia pero no es la competencia misma. 

Por lo tanto las producciones infantiles en tanto que derivan de las reglas 

generativas que las producen son reflejo de la competencia grafomotora de 

la que proceden, pero no evidencia de la propia competencia, que debe ser 

deducida de la conducta gráfica concreta observable. La teoría que sustenta 

toda gramática generativa, y ya hemos visto que la gramática gráfica infantil 

lo es, debe describir la realidad mental subyacente, a partir de la conducta 

grafomotora de los niños. 

 

La Competencia Grafomotora.- El conocimiento de la competencia 

grafomotora del niño es absolutamente necesario para poder comprender el 

desarrollo de los procesos de aprendizaje grafomotor. Pero sin embargo, 

existen en su estudio tres fuentes de información que nos aportan datos 

sobre la naturaleza de sus componentes, a saber, el componente gráfico, el 

componente semántico y el componente sintáctico. 

 

Como toda gramática generativa la gramática gráfica infantil está dotada de 

un componente material, que en este caso son los signos gráficos que se 

generan. 

 

Las competencias que pertenecen a la configuración de la inteligencia visual 

y por extensión a la competencia visomotora, son aquellas definidas en 

términos de maduraciones neurolingüísticas, porque se deben a la 
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organización neuronal, a la funcionalidad con que el cerebro procesa datos 

observables, y a la invariancia en la representacionalidad de los mismos, 

investigada suficientemente por la ciencia neurobiológica y que explican “la 

naturaleza de los objetos percibidos y el carácter del conocimiento que 

somos capaces de adquirir” (N. CHOMSKY: El Lenguaje y el Entendimiento. 

Ed. Seix Barral, Barcelona 1973.) 

 

Es importante recordar las leyes de coordinación visomotora descritas 

anteriormente, referentes al sujeto, a su posición, al soporte, al instrumento y 

al propio trazo, que definen una producción grafomotriz evolutiva y 

coherente, al tiempo que las operaciones perceptivo-motóricas implican un 

grado de cualificación en la discriminación, reproducción y producción inédita 

de los trazos. 

 

Las reglas generativas que caracterizan la competencia grafomotora, 

procedentes de invariantes neurológicas psíquicas o mentales, podrían ser 

enumeradas sucintamente en la siguiente clasificación: 

 

Nivel de Competencia Acultural 

Garabatos 

1. Coordinación óculo-manual. 

Figuras y Formas: 
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1. Esquematización de límites. 

2. Esquematización de formas. 

3. Discriminación figural. 

4. Conservación de formas y figuras. 

5. Principio de afirmación-negación. 

6. Principio de identificación. 

7. Principio de territorialidad. 

8. Relaciones aditivas. 

 

Nivel de Competencia Inculturada 

Dibujo Figurativo 

1. Esquematización de significantes lingüísticos. 

2. Discriminación fondo-figura. 

3. Conservación de las posiciones. 

4. Conservación de la direccionalidad. 

5. Principio de proyección. 

6. Principio de ambivalencia. 

7. Relaciones espaciales. 

8. Relaciones de causalidad. 

 

Pictogramas 

1. Discriminación axial. 

2. Conservación del giro. 

3. Principio de transferencia. 
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4. Relaciones temporales. 

5. Relaciones implicativas. 

6. Relaciones comparativas. 

 

Escritura Alfabética 

1. Coordinación óculo-manual. 

2. Esquematización del límite. 

3. Esquematización de formas. 

4. Discriminación figural. 

5. Discriminación fondo-figura. 

6. Discriminación axial. 

7. Conservación de formas 

8. Conservación de posiciones 

9. Conservación de posicionalidad. 

10. conservación de giro. 

11. Principio de afirmación-negación. 

12. Principio de identificación. 

13. Principio de ambivalencia. 

14. Principio de proyección. 

15. Principio de transferencia. 

16. Relaciones aditivas o paratácticas. 

17. Relaciones implicativas o hipotácticas. 

18. Relaciones espaciales. 

19. Relaciones temporales. 
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20. Relaciones causales. 

21. Relaciones comparativas. 

 

LAS HABILIDADES GRAFOMOTORAS 

 

La acción coordinada de todos los elementos grafomotores desencadena  

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

habilidades: son las habilidades grafomotoras. 

(http://www.distraidos.com.ar/recursos/documentos/descargable/06_Grafo-

neuro2.pdf). 

 

Se refiere 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 grafomotricidad). 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 las vivencias 

segmentarias. La mejora de los elementos grafomotores mejora estas 

habilidades. 

 

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

que la correcta consecución  de las habilidades grafomotoras pasa por una 

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

final. 
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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 los 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 para todos los 

niños. 

 

Estos mecanismos grafomotores deben de acompañar al proceso 

neurolingüístico. Se han de trabajar de  5 – 6 minutos (10 minutos máximos), 

pero todos los días (RIUS Estrada M. D. 1995). 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). 

 

Habilidades que tienen que realizar los niños en su desarrollo: 

 Adiestramiento de la yema de los dedos: proceso de desinhibición 

 Presión y presión del instrumento: proceso de inhibición 

 Dominio de la mano: proceso de desinhibición 

 Disociación de ambas ambos (una como instrumento y la otra como 

soporte): proceso de inhibición 

 Autonomía de dedos: procesos de desinhibición 

 Separación digital: proceso de inhibición 
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 Coordinación general de manos – dedos. Cada habilidad anterior ha ido 

generando un proceso de dominio que influye en esta última. 

 

Como se habrá comprobado, se ha ido alternando el trabajo de inhibición – 

desinhibición, porque cada neurona tiene esta misma propiedad de inhibición 

– desinhibición. Si se programa todo de una manera o  todo de otra, se está 

obligando a ciertas neuronas a  no trabajar. 

 

LA GRAFOMOTRICIDAD COMO UN PROCESO DE MADURACIÓN 

NEUROLINGÜÍSTICA 

 

La Educación Grafomotriz debe ser considerada, no sólo como una 

especialización de las maduraciones instrumentales necesarias para 

aprendizajes futuros, sino como el tratamiento adecuado del niño, desde los 

primeros indicios del descubrimiento del mecanismo grafomotor, hasta la 

comunicación escrita, considerados ambos momentos, como diferentes 

pasos de un mismo proceso. Evidentemente no hay grafomotricidad sin una 

base psicomotriz ya conseguida, ni tampoco hay comunicación escrita sin 

una elaboración anterior del lenguaje y de la lengua oral. Por ello hay que 

ver los tres aspectos con profundas interrelaciones y su efectividad 

dependerá siempre de esta especial circunstancia. 

(http://www.educacionfisicaenprimaria.es/uploads/4/2/1/3/4213158/grafomotri

cidad._enciclopedia_del_desarrollo_de_los_procesos_grafomotores._mara_

dolores_rius.pdf) 
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El fin que se ha pretendido es acompañar al niño, como de la mano, desde 

que puede jugar con sus propias habilidades grafomotoras, hasta que ya es 

capaz de representar, primero signos ideográficos, después signos 

iconográficos y finalmente, signos alfabéticos o representativos de un 

sistema determinado y concreto en una lengua. Todo ello nos obliga a 

conocer a fondo los siguientes aspectos: los elementos grafomotores, las 

habilidades grafomotoras, las maduraciones neuromotoras, la maduración 

perceptivo-motriz, el proceso de adquisición del signo lingüístico. 

 

El presente proyecto ha desarrollado cada uno de estos puntos con el fin de 

partir de bases teóricas conocidas y experimentadas que nos han permitido 

confirmar hipótesis diseñadas anteriormente, conseguir la realización de 

nuevos trabajos y abordar una práxis más coherente y efectiva en el 

aprendizaje de la comunicación escrita. 

 

Es importante no deslindar su aplicación metodológica de la teoría que se 

pretende explicitar, ni extrapolar los objetivos finales. No olvidemos el punto 

de partida del proyecto según el cual podemos afirmar que el niño está 

aprendiendo a escribir tanto en el momento en que trabaja con habilidades 

motóricas de sus dedos, como cuando elabora signos iconográficos o 

cuando, al fin, traza las primeras letras y palabras. Es preciso tener en 

cuenta que hay que hacer en cada momento lo conveniente y es 

improcedente y sumamente nocivo cambiar el orden del proceso, puesto que 
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no se trata de un capricho del pequeño, sino de la expresión externa de sus 

consecuciones neurológicas.  

 

No es extraño ver a niños de dos, tres o cuatro años «forzados» a realizar 

signos alfabéticos, sin haber conseguido antes las maduraciones necesarias 

y “forzados” luego, nuevamente, a multiplicar sus actividades caligráficas sin 

que den ningún resultado positivo. 

 

Los procesos que se proponen en este proyecto van a conseguir justo lo 

contrario: acompañar al niño en su devenir continuo y oscilante de la 

desinhibición a la inhibición, según el nivel de sus maduraciones para que 

pueda escribir con un trazo firme, seguro, con dominio del pulso, del 

instrumento, del soporte, del enlace y finalmente con personalidad original, 

sin tener que rectificar esencialmente nada de lo que ha conseguido, que es 

simplemente el placer de comunicar por escrito lo que siente, lo que oye, lo 

que ve y lo que experimenta. 

 

EL PAPEL DEL DOCENTE. 

 

Se cataloga al docente es quién diseña y aplica un método de Preescritura 

como un entrenador de alta competición, cuya única finalidad es obtener 

óptimos resultados en el mínimo tiempo posible, preocupado más por el 

programa que por el sujeto. La realidad es que conoce mejor el programa, 
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hecho a imagen y semejanza del adulto, que al sujeto a quien lo aplica y  sus 

procesos internos. (http://www.educarm.es/lecto_escritura/curso/05/t05.pdf) 

 

La grafomotricidad, sin embargo, necesita de un docente con conocimiento 

de causa de los procesos internos que desarrolla el discente, porque el 

mismo es el factor más importante en cuanto se constituye como interlocutor 

único, en el aula, que hace posible la necesidad de  “poner códigos de 

contacto”: el código del lenguaje infantil y el código del lenguaje  adulto. A su 

vez el docente es el que dinamiza el proyecto didáctico, el que lo estructura 

a favor del proceso cognitivo, el que despierta el deseo y la necesidad de 

aprender, el que propicia, constantemente, la interacción, la 

intercomunicación y al interlocución, contextos necesarios de aprendizaje. 
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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 permitan obtener con éstos 

conocimientos aplicaciones útiles al hombre. Permitirá organizar los recursos 

disponibles, con los cuales se alcanzará los objetivos que se han planteado; 

partiendo desde la observación empírica del campo problemático, 

delimitación el tema, planteamiento de objetivos y fundamentación teórica. 

 

INDUCTIVO – DEDUCTIVO.- El método Inductivo es el que crea leyes a 

partir de la observación de los hechos, lo que realiza es una especie de 

generalización. El método Deductivo es  el que demuestra en forma 

interpretativa 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 Inductivo permitirá 

la delimitación del problema, planteamiento de soluciones, es decir para 

generalizar todos aquellos conocimientos particulares, mientras que, la 

deducción servirá para partir de una teoría general acerca del Juego 

Didáctico y el desarrollo de la grafomotricidad. 

ANALÍTICO – SINTÉTICO.- El método Analítico consiste en la extracción de 

las partes de un todo, con el objeto de estudiarlas y examinarlas por 
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separado; el análisis de un objeto se realiza a partir de la relación que existe 

entre los elementos que conforman dicho objeto como un todo; y a su vez, la 

síntesis se produce sobre la base de los resultados previos del análisis. El 

método Sintético es un proceso mediante el cual se relacionan hechos 

aparentemente aislados y se formula una teoría que unifica los diversos 

elementos. Consiste en la reunión racional de varios elementos dispersos en 

una nueva totalidad.  

 

En la presente investigación este método admitirá el desglose del marco 

teórico y la simplificación precisa de todo lo investigado, para obtener  lo 

más importante del tema propuesto. Servirá para formular los elementos y 

relaciones del objeto de estudio.  

 

DESCRIPTIVO.- Es aquel que identifica, clasifica, relaciona y delimita las 

variables que operan en una situación determinada, siendo imprescindible 

en la investigación para describir la problemática, con rigor científico y 

objetividad; será utilizado para puntualizar los Juegos Didácticos y 

caracterizar la incidencia en la Grafomotricidad  de los niños y niñas 

investigadas. Guiará la identificación de fenómenos que se susciten en la 

realidad del hecho investigado; la recolección de datos, posibilitará el 

análisis y la interpretación. 

 

MODELO ESTADÍSTICO.- Sirve para obtener un conjunto de valores 

ordenados en sus respectivas categorías; empleándose en este caso; la 
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estadística cuantitativa y descriptiva. Este modelo permitirá emplear la 

estadística descriptiva con la tabulación de los resultados de la encuesta 

dirigida a las docentes; y, una Guía de Observación que se aplicará a las 

niñas y niños investigados, 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 fueron 

representados en cuadros y gráficos estadísticos.  

 

TÉCNICAS E INSTRUMENTOS  

 

ENCUESTA: Estará dirigida a las Maestras Parvularias  de Primer Grado de 

la Unidad  Educativa "Juan XXIII”, para establecer la utilización de los 

Juegos Didácticos en la jornada diaria de trabajo. 

 

GUÍA DE OBSERVACIÓN: Se aplicará a las niñas y niños de Primer Grado 

de Educación General Básica de la Unidad Educativa "Juan XXIII”, de la 

ciudad de Yanzatza, Provincia de Zamora Chinchipe para Evaluar el 

desarrollo de la Grafomotricidad. 
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POBLACIÓN  

 

UNIDAD EDUCATIVA  “JUAN XXIII” 

 

PARALELOS 

 

NIÑAS 

 

NIÑOS 

 

TOTAL 

 

MAESTRAS 

“A” 20 12 32 1 

“B” 21 10 31 1 

“C” 19 12 31 1 

TOTAL 60 34 94 3 

Fuente: Registro de Matrículas de  la Escuela  “Juan XXIII” 
Investigadora: Katy Roa Armijos 
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g. CRONOGRAMA 

Tiempo 
 
 

Actividad 

AÑO LECTIVO  2013 - 2014 

MESES 
SEPTIEMBRE 

- 2013  
OCTUBRE –  

2013 

NOVIEMBRE 
- 2013 

DICIEMBRE 
- 2013 

ENERO - 
2014 

FEBRERO - 
2014 

MARZO -  
2014 

ABRIL - 
2014 

SEMANAS 

 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 

Elaboración del 
Proyecto 

                                

Presentación del 
Proyecto 

                                

Inclusión de 
Correcciones  

                                

Aprobación del 
Proyecto 

                                

Aplicación de 
Instrumentos 

                                

Tabulación de 
Resultados 

                                

Elaboración del 
Informe  

                                

Revisión y 
calificación de 
Tesis 

                                

Inclusión de 
Correcciones 

                                

Sustentación y 
defensa Publica 
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h. PRESUPUESTO   Y FINANCIAMIENTO  

 

DETALLE VALOR 
 

Material de Consulta 
 

200.00 
 

Internet   50,00 
 

Digitación del Texto 
 

80.00 
 

Material de Escritorio 
 

150.00 
 

Material de Aplicación 30.00 
 

Copias de Reproducción 
 

150.00 
 

Empastado y anillado  100,00 

Transporte   300,00 

Tramites 
 

200.00 
 

Imprevistos 
 

200.00 
 

TOTAL 
 

1460.00 

 

 

Financiamiento: Los Gastos que se presenten en el Proyecto Investigativo 

serán cubiertos totalmente por la investigadora. 
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j. ANEXOS 

 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

MODALIDAD DE ESTUDIOS A DISTANCIA 

CARRERA PSICOLOGÍA INFANTIL Y EDUCACIÓN PARVULARIA 

 

 

ENCUESTA DIRIGIDA A MAESTRAS DE  PRIMER GRADO DE 

EDUCACIÓN GENERAL BÁSICA DE LA UNIDAD EDUCATIVA "JUAN 

XXIII”, DE LA CIUDAD DE YANZATZA, PROVINCIA DE ZAMORA 

CHINCHIPE PARA ESTABLECER LA UTILIZACIÓN DE LOS JUEGOS 

DIDÁCTICOS EN LA JORNADA DIARIA  DE TRABAJO EN LOS NIÑOS Y 

NIÑAS. 

 

1. ¿Dispone de Juegos Didácticos? 

 

Si              (  ) 

No            (   ) 

 

2. ¿Con que frecuencia utiliza los Juegos Didácticos en la jornada de 

trabajo? 

 

Siempre            (   ) 

Rara vez                (   )  

Nunca            (   ) 

 

 



223 
 

3. Señale algunas características que debe tener el juego didáctico 

 

Reglas, limitación y condiciones        (   ) 

Competición           (   ) 

Fortalecer conocimientos         (   ) 

Comprobar conocimientos         (   ) 

Permite  evitar el estrés         (   ) 

Libera las tensiones infantiles        (   ) 

 

4. ¿Cuándo usted utiliza  del juego didáctico se relaciona con los 

objetivos, contenidos de un tema a ser enseñado? 

 

Si                 (   ) 

No                       (   )  

A veces                (   ) 

 

5. ¿Ud.  selecciona o crea el juego didáctico teniendo en cuenta las 

particularidades psicológicas de los niños y niñas? 

 

Si              (  ) 

No            (   ) 

 

6. ¿En los juegos didácticos se establecen reglas de juego? 

Si                 (   ) 

No                       (   )  

A veces                (   ) 

 

7. ¿Los juegos didácticos son importantes, porque se diseñan para el 

aprendizaje y el desarrollo de habilidades especificas? 
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Si              (   ) 

No            (   ) 

 

8. ¿los Juegos Didácticos ayudan al desarrollo de la Grafomotricidad? 

Si              (   ) 

No            (   ) 

 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

MODALIDAD DE ESTUDIOS A DISTANCIA 

CARRERA PSICOLOGÍA INFANTIL Y EDUCACIÓN PARVULARIA 

 

 

GUÍA DE OBSERVACIÓN DIRIGIDA A LAS NIÑAS Y NIÑOS DE  PRIMER 

GRADO DE LA UNIDAD EDUCATIVA “JUAN XXIII” DE LA CIUDAD DE 

YANZATZA, PROVINCIA DE ZAMORA CHINCHIPE PARA EVALUAR EL 

DESARROLLO DE LA GRAFOMOTRICIDAD.  

 

DÍA LUNES  

 

EJE DE APRENDIZAJE: Desarrollo Personal  y Social 

COMPONENTE DEL EJE DE APRENDIZAJE: “Identidad y Autonomía” 

BLOQUE DE APRENDIZAJE: Mis nuevos amigos y yo  

DESTREZA: Reconocer sus características físicas desde la observación, 

identificación, descripción y valoración del cuidado de su cuerpo. 

ACTIVIDAD: Identifica  y realiza el trazo del sexo al que perteneces. 

RECURSOS: Hoja graficada y lápiz 
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EVALUACIÓN 

 

 

Muy Satisfactorio: Identifica  y realiza el trazo del sexo al que pertenece 

correctamente. 

Satisfactorio: Identifica  y realiza el trazo a medias del sexo al que 

pertenece correctamente. 

Poco Satisfactorio: No identifica  y realiza el trazo del sexo al que 

pertenece. 
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DÍA MARTES 

 

EJE DE APRENDIZAJE: Desarrollo Personal  y Social 

COMPONENTE DEL EJE DE APRENDIZAJE: “Convivencia” 

BLOQUE DE APRENDIZAJE: Mis nuevos amigos y yo  

DESTREZA: Reconocer y respetar las diferencias individuales y de grupo en 

las relaciones diarias. 

ACTIVIDAD: Realiza los trazos. 

RECURSOS: Hoja graficada y lápiz 

 

 
EVALUACIÓN 

 

Muy Satisfactorio: Realiza los trazos correctamente. 

Satisfactorio: Realiza los trazos a medias correctamente. 

Poco Satisfactorio: No realiza los trazos. 
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DÍA MIÉRCOLES  

 

EJE DE APRENDIZAJE: Conocimiento del Medio Natural y Cultural 

COMPONENTE DEL EJE DE APRENDIZAJE: “Descubrimiento y 

Comprensión del Medio Natural y Cultural” 

BLOQUE DE APRENDIZAJE: La naturaleza y yo  

DESTREZA: Reconoce los animales que viven en su entorno según sus 

características, cuidados y protección. 

ACTIVIDAD: Realiza el trazo  

RECURSOS: Hoja graficada y lápiz 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EVALUACIÓN 

 

Muy Satisfactorio: Realiza el trazo correctamente. 

Satisfactorio: Realiza el trazo a medias correctamente. 

Poco Satisfactorio: No realiza el trazo.  
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DÍA JUEVES 

 

EJE DE APRENDIZAJE: Conocimiento del Medio Natural y Cultural 

COMPONENTE DEL EJE DE APRENDIZAJE: “Relaciones Lógico - 

Matemáticas” 

BLOQUE DE APRENDIZAJE: Mis nuevos amigos y yo  

DESTREZA: Identificar y clasificar el círculo en objetos del entorno. 

ACTIVIDAD: Realiza los trazos circulares 

RECURSOS: Hoja graficada y lápiz 

 

 

 

 

EVALUACIÓN 

 

 

Muy Satisfactorio: Realiza los trazos circulares correctamente. 

Satisfactorio: Realiza los trazos circulares a medias  correctamente. 

Poco Satisfactorio: No realiza los trazos circulares 
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DÍA VIERNES  

 

EJE DE APRENDIZAJE: Comunicación Verbal y No Verbal 

COMPONENTE DEL EJE DE APRENDIZAJE: “Comprensión y Expresión 

Oral y Escrita” 

BLOQUE DE APRENDIZAJE: Mis comunidad y yo  

DESTREZA: Identificar, discriminar sonidos iniciales en las palabras. 

ACTIVIDAD: Realiza las grafías de las vocales con crayón. 

RECURSOS: Hoja graficada y crayón 

 

 

EVALUACIÓN 

 

Muy Satisfactorio: Realiza las grafías de las vocales con crayón 

correctamente. 

Satisfactorio: Realiza las grafías de las vocales con crayón  a medias 

correctamente. 

Poco Satisfactorio: No realiza las grafías de las vocales con crayón. 
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DÍA LUNES 

 

EJE DE APRENDIZAJE: Comunicación Verbal y No Verbal 

COMPONENTE DEL EJE DE APRENDIZAJE: “Comprensión y Expresión 

Artística” 

BLOQUE DE APRENDIZAJE: Mis familia y yo  

DESTREZA: Identificar el significado de fiestas, costumbres y tradiciones de 

du comunicad con el fin de participar en ellas. 

ACTIVIDAD: Realiza el trazo y pinta la campana. 

RECURSOS: Hoja graficada, lápiz y pinturas 

 

 

EVALUACIÓN 

 

Muy Satisfactorio: Realiza el trazo y pinta la campana correctamente. 

Satisfactorio: Realiza el trazo y pinta la campana  a medias correctamente. 

Poco Satisfactorio: No realiza el trazo, ni pinta la campana 
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DÍA MARTES 

 

EJE DE APRENDIZAJE: Comunicación Verbal y No Verbal 

COMPONENTE DEL EJE DE APRENDIZAJE: “Expresión Corporal” 

BLOQUE DE APRENDIZAJE: La naturaleza y yo  

DESTREZA: Determinar con relación a sí mismo las nociones de lateralidad. 

ACTIVIDAD: Realiza el trazo del lado derecho 

RECURSOS: Hoja graficada y lápiz 

 

 

 
 

 

EVALUACIÓN 

 

Muy Satisfactorio: Realiza el trazo del lado derecho correctamente. 

Satisfactorio: Realiza el trazo del lado derecho a medias. 

Poco Satisfactorio: No realiza el trazo del lado derecho. 
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