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a. TÍTULO 
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b. RESUMEN 

El presente trabajo investigativo, denominado LAS ESTRATEGIAS 
METODOLÓGICAS QUE UTILIZAN LAS MAESTRAS PARVULARIAS Y 
SU INCIDENCIA EN EL DESARROLLO DE LA  GRAFOMOTRICIDAD DE 
LAS NIÑAS Y NIÑOS  DEL PRIMER AÑO DE EDUCACIÓN BÁSICA DEL 
CENTRO INFANTIL  “PIO JARAMILLO ALVARADO” DE LA CIUDAD DE 
LOJA, PERIODO 2011-2012. Se han estructurado y desarrollado de 
conformidad al Reglamento de Regímen Académico de la Universidad 
Nacional de Loja. 

 

Se planteó el objetivo general: Investigar las Estrategias Metodológicas que 
utilizan las maestras parvularias y su incidencia en el desarrollo de la 
Grafomotricidad de las niñas y niños de Primer Año de Eduación Básica. 

 

Los métodos utilizados fueron los métodos.Científico, Inductivo, Deductivo, 
Descriptivo, Analítico-sintético; las técnicas que se aplicaron son la encuesta 
y la Guía de Observación, para la recolección de la información y 
elaboración del marco teórico. La encuesta aplicada a las maestras para 
establecer las Estrategias Metodologicas que utilizan las maestras en su 
jornada diaria de trabajo; y, la Guía de Observación aplicada a las niñas y 
niños de Primer Año de Educación Básica del Centro Infantil “Pio Jaramillo 
Alvarado” para determinar su Desarrollo Grafomotriz. 

 

El 100% de las maestras investigadas utilizan Estrategias de Socialización y 
las aplican todos los días en su jornada diaria de trabajo, el 67% las 
Estrategias de Recuperación, Descubrimiento y de Proyecto; y, el 33% las 
Estrategias de Inserción. Demostrando que cuando se utiliza diferentes tipos 
de Estrategias Metodológicas se genera el desarrollo de Habilidades y 
Destrezas. 

 
 
El 51% de las niñas y niños obtuvieron un Desarrollo Grafomotriz Muy 
Satisfactorio, el 32% Satisfactorio y el 17% Poco Satisfactorio. Demostrando 
que hay un porcentaje significativo de niñas y niños que tienen un Desarrollo 
Grafomotriz equivalente a Muy Satisfactorio y Satisfactorio.  
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SUMMARY 

This research work called methodological strategies ranging from pre USING 
TEACHING AND ITS IMPACT ON DEVELOPMENT GRAPHOMOTOR 
CHILDREN OF THE FIRST YEAR OF BASIC EDUCATION CENTER 
CHILDREN "Pío Jaramillo Alvarado" in the city of Loja, period 2011 -
2012. Have been structured and developed under the Academic Regulations 

of the National University of Loja. 

 

It raised the overall objective: To investigate the methodological strategies 
used by teachers ranging from pre-and its impact on the development of 
graphomotor of children Eduación First Year Basic. 

 

The methods used were métodos.Científico, inductive, deductive, descriptive, 
analytic-synthetic, the techniques are applied Survey and Observation Guide 
for information collection and processing framework. The survey of teachers 
to establish the methodological strategies used by teachers in their daily 
work, and the observation guide applied to children of First Year Basic 
Education Children's Center "Pio Jaramillo Alvarado" to determine his 
graphomotor Development. 

 

100% of the teachers surveyed use socialization strategies and apply them 
every day in their daily work, 67% recovery strategies, and Project Discovery, 
and 33% insertion strategies. Proving that when using different types of 
methodological strategies generated the development of skills and abilities. 

 
 
The 51% of children obtained a graphomotor Development Very Satisfactory, 
32% and 17% Satisfactory Unsatisfactory. Proving that there is a significant 
percentage of children who have equivalent graphomotor Development and 
Satisfactory Highly Satisfactory. 
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c. INTRODUCCIÓN 

 

La presente investigación es objetiva y se fundamenta en los contenidos 

teóricos científicos de LAS ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS QUE 

UTILIZAN LAS MAESTRAS PARVULARIAS Y SU INCIDENCIA EN EL 

DESARROLLO DE LA  GRAFOMOTRICIDAD DE LAS NIÑAS Y NIÑOS  

DEL PRIMER AÑO DE EDUCACIÓN BÁSICA DEL CENTRO INFANTIL  

“PIO JARAMILLO ALVARADO” DE LA CIUDAD DE LOJA, PERIODO 

2011-2012.  

 

Las Estrategias Metodológicas permiten identificar principios, criterios y 

procedimientos que configuran la forma de actuar del docente en relación 

con la programación, implementación y evaluación del proceso de 

enseñanza aprendizaje. Estas Estrategias constituyen la secuencia de 

actividades planificadas y organizadas sistemáticamente permitiendo la 

construcción del conocimiento. Las mismas que se refiere a las 

intervenciones pedagógicas realizadas con la intención de potenciar y 

mejorar los procesos espontáneos de aprendizaje y de enseñanza, como un 

medio para contribuir a un mejor desarrollo de la inteligencia, la afectividad, 

la conciencia y las competencias para actuar socialmente. 

 

La Grafomotricidad es una fase previa a la escritura ya que supone el 

entrenamiento para la realización de movimientos básicos que forman parte 

de la correcta direccionalidad y trazado de las letras.  
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Estas actividades están dirigidas a lograr un control grafomotriz de los trazos 

gráficos, para que la niña y el niño aprendan los movimientos básicos y 

eviten movimientos inútiles.  

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

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

mediante ejercicios que permitan el mayor dominio del antebrazo, la 

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

 

En el trabajo investigativo se planteó los siguientes Objetivos Específicos: 

Establecer las Estrategias Metodologicas que utilizan las maestras de las 

niñas y niños de Primer Año de Eduación Básica, del Centro Infantil “Pio 

Jaramillo Alvarado” de la Ciudad de Loja, Periodo 2011-2012  y Determinar 

el Desarrollo de la Grafomotricidad de las niñas y niños de Primer Año de 

Eduación Básica, del Centro Infantil “Pio Jaramillo Alvarado” de la Ciudad de 

Loja, Periodo 2011-2012. 

 

La metodológia que se empleó en la investigación se estructuro por los 

Metodos Científico, Inductivo, Deductivo, Descriptivo, Analítico-sintético, 

Documental o bibliográfico, las técnicas que se aplicaron son la encuesta a 

las maestras y la Guía de Observación del Desarrollo Grafomotriz a las niñas 

y niños del Centro Infantil “Pio Jaramillo Alvarado”, para determinar el 

desarrollo Grafomotriz. 
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El marco Teórico está desarrollado  en dos capítulos: En el primer capítulo 

consta: LAS ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS; Concepto, Importancia, 

Beneficios, El juego y el arte como Estrategias Metodologicas del proceso 

Enseñanza-Aprendizaje.El juego. El arte. Tipos de Estrategias 

Metodologicas. 

 

El Segundo Capítulo consta de: LA GRAFOMOTRICIDAD; Concepto, 

Importancia, La Grafomotricidad en la Eduación Infantil, La Grafomotricidad 

como un proceso de Conocimiento, La Grafomotricidad como un proceso de 

Aprendizaje, La Grafomotricidad como un proceso de Maduración 

Neurolingûistica, Elementos Grafomotores. 
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d. REVISIÓN DE LITERATURA 

 

CAPÍTULO I 

 

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS 

 

CONCEPTO 

 

“Las estrategias metodológicas son aquellas actividades que nos permiten 

identificar principios, criterios y procedimientos que configuran formas de 

actuación del docente en relación con la planificación, programación 

implementación y evaluación del proceso de enseñanza aprendizaje”1. 

 

IMPORTANCIA 

 

La participación de las maestras se expresa en la cotidianidad de la 

expresión al organizar propósitos, estrategias y actividades, aportan sus 

saberes, experiencia, concepciones y emociones que son los que determinar 

su accionar en el nivel y que constituyen su intervención educativa. 

 

 

 

                                                             
1
IDALGO MATOS, Benigno "Metodología de Enseñanza-Aprendizaje" Ed. INADEP Perú 2002. 
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BENEFICIOS 

 

El conocimiento de las estrategias de aprendizaje empleadas y la medida en 

que favorecen el rendimiento de las diferentes disciplinas permitirá también 

el entendimiento de las estrategias en aquellos sujetos que no las 

desarrollen o que no las aplican de forma efectiva, mejorando así sus 

posibilidades de trabajo y estudio. Pero es de gran importancia que las 

maestras tengan presente que ellos son los responsables de facilitar los 

procesos de enseñanza y aprendizaje. 

 

EL JUEGO Y EL ARTE COMO ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS DEL 

PROCESO ENSEÑANZA-APRENDIZAJE 

 

A través del juego y el arte las niñas y niños realizan en forma individual o 

grupal distintas actividades que los permiten desarrollar aprendizajes de 

acuerdo con sus posibilidades, intereses y experiencias. Durante el 

desarrollo de estas actividades los participantes deben tener la posibilidad 

de crear, sentir, observar, explorar, relacionar, representar, construir, 

resolver, proyectar, dialogar, interactuar y todo a través del juego con sus 

compañeros, con su maestra y en ocasiones sólo, intercambia opiniones, 

logros, dificultades, en relación con el juego.  
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EL JUEGO 

 

Es la acción en donde los pequeños ponen en evidencia su fantasía e 

imaginación, con sentimientos de alegría y satisfacción, es el  componente 

del proceso de desarrollo que estimula sus capacidades psicomotoras, 

intelectuales y socio afectivas, siendo el factor significativo en la formación y 

educación del ser humano durante los primeros años de vida. 

 

EL ARTE 

 

Es la habilidad, la destreza que tiene todo ser humano para hacer alguna 

cosa y de la mejor manera. Es la expresión de la belleza, la manifestación de 

los sueños, anhelos y fantasías. 

 

TIPOS DE ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS 

 

Estrategia de recuperación de percepción individual. 

Esta Estrategia admite detallar los elementos de la vivencia de las niñas y 

niños, a través de paseos, viajes, observaciones, encuentro de grupos, 

juegos, diálogos, experimentación con diferentes texturas, con diferentes 

temperaturas, diferentes saberes, experimentación con diferentes colores, 

con diferentes sonidos, caracterización de los objetos, observación y 

exploración, juegos simbólicos. 
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Estrategia de problematización.  

 

Cuestiona lo expuesto, lo percibido, la observación en el medio y las 

soluciones propuestas se enfatizan. El juego espontáneo, discusiones, 

pláticas, reflexión y búsqueda. 

 

Estrategia de descubrimiento e indagación.  

 

Se la puede utilizar en actividades de búsqueda e identificación de 

formación, a través de medios que proporciona la introducción en el entorno.  

 

Estrategias de proyecto  

 

Se dirige a la creación, clasificación en ejecución de un modo que tiene 

relación a la satisfacción de resolver un problema que pone en práctica por 

medio de juegos plásticos, de aplicación, de trabajo, en grupos, Diálogo, 

armar y desarmar objetos, clasificación, observación, experimentación, etc.  

 

Estrategias de inclusión de  las maestras, niñas y niños en el entorno  

 

Se encamina a lograr distinguir, entender. Promueve las soluciones de 

problemas sociales, ambientales y naturales del individuo, lo aplicamos a 

través de: Visitas, Excursiones, Paseos, Observaciones, investigaciones, 

diálogo, etc. 
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Estrategias de socialización centrada en actividades grupales. 

Le permite al grupo la libre expresión de las opiniones, la identificación de 

cooperación y solidaridad. 

Juegos dramáticos, juegos simbólicos, danzas, dramatizaciones, etc. 

 

CAPITULO II 

 

GRAFOMOTRICIDAD 

 

CONCEPTO 

 

“Movimiento gráfico realizado con la mano al escribir. Por su parte la 

reeducación grafomotora intenta mejorar y corregir dichos movimientos 

gráficos necesarios para la escritura”2 

 

IMPORTANCIA 

Ayudar a la niña y al  niño a adquirir las destrezas necesarias para enfrentar 

el aprendizaje de la letra cursiva. Ante todo deben tener una posición 

                                                             

2
LURÇAT, L.: Pintar, Dibujar, Escribir, Pensar. El Grafismo en el Preescolar. Ed. Cincel. Madrid, 1986. 
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cómoda con el dorso apoyado sobre el respaldo, los pies apoyados en el 

suelo, los brazos descansando sobre la mesa y su posición debe ser recta. 

 

LA GRAFOMOTRICIDAD EN LA EDUCACIÓN INFANTIL 

 

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

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

mediante ejercicios que permitan el mayor dominio del antebrazo, la 

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

 

LA EDUCACIÓN GRAFOMOTRIZ COMO UN PROCESO DE 

CONOCIMIENTO 

 

El conocimiento tiene su origen en una de las características humanas más 

propias e inéditas: “la capacidad de comunicación cuya génesis se inscribe 

en la posibilidad de producir objetos simbólicos o internos en el mundo 

psíquico del sujeto, a través de su relación social o personal con los objetos 

externos”3. 

 

 

                                                             

3
GOODNOW, J.: El Dibujo Infantil. Ed. Morata. Madrid, 1981. 2.ª Edición. 
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LA GRAFOMOTRICIDAD COMO UN PROCESO DE APRENDIZAJE  

 

En la Grafomotricidad, “la maestra que conoce a fondo los procesos 

grafomotores que se generan en las niñas y niños y las competencias 

internas de las que dan cuenta, parte de aquéllos y de éstas para establecer 

un proceso comunicativo en el que ambos, van a constituirse elementos 

activos”4. La maestra en este contexto, pasa a ser el modelo interactivo 

comunicacional personal y del grupo y su papel es el de animador y parte 

implicada a la vez. De esta manera el modelo deja de ser un contenido 

cerrado en sí mismo, que se propone como unidad de trabajo, y pasa a ser 

un espacio de relaciones dinámicas y abiertas que permiten el origen  de los 

símbolos. 

 

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 de la niña y el niño, 

desde los primeros indicios del descubrimiento del mecanismo grafomotor, 

hasta la comunicación escrita, considerados ambos momentos, como 

diferentes pasos de un mismo proceso. 

                                                             
4
ESPEJO RENJIFO, Julio "Educación con Amor y Limites" Ed. San Marcos Perú 2001 
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Evidentemente no hay grafomotricidad sin una base psicomotriz ya 

conseguida. 

 

 

ELEMENTOS GRAFOMOTORES 

 

“Una buena educación Grafomotriz debe fundamentarse precisamente en el 

tratamiento de los elementos grafomotores, pues son ellos los que regulan la 

actividad psicomotora referida al movimiento de la mano, los que perciben 

las estimulaciones necesarias y las transmiten al cerebro”5, los que a su vez 

crean reflejos espontáneos y conductas habituadas, los que hacen posible el 

proceso madurativo del niño, sobre todo, cuando se tienen en cuenta y se 

ponen en marcha obedeciendo a las motivaciones que nacen de su vivencia 

o momento psíquico. 

 

 

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 

                                                             

5
LURÇAT, L.: Pintar, Dibujar, Escribir, Pensar. El Grafismo en el Preescolar. Ed. Cincel. Madrid, 1986. 
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un ser yacente, pero muy pronto la actividad de su cerebro le permite 

progresar 

 

Ley Proximodistal 

 

Según ella el control de las extremidades se hace progresivamente desde la 

parte más cercana al cuerpo hasta la más lejana. La columna vertebral se 

extiende hasta las manos. 

 

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”6. 

 

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. 

                                                             

6
WALLON. E La Evolución Psicológica del Niño. Ed. Crítica Barcelona, 1976. 
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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 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. 

 

 

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 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 
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el campo de referencias y posibilita una progresiva descentración sujeto-

objeto. 

 

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. 

 

 

TRAZOS 

 

Los trazos son el resultado de la Actividad Grafomotora. El niño comienza a 

poner en funcionamiento no solamente elementos sensoriomotores, sino 

también, operaciones perceptivas motoras que afectan directamente al 

campo de la percepción visual. 

 

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) 
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Trazos iconográficos. (Figuras abiertas, Figuras cerradas) 

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 continúo, Sentido discontinuo, Cambio de sentido) 

 

 

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. 

Se refieren principalmente a las destrezas que deben ir consiguiendo los 

segmentos superiores: el brazo, las manos y los dedos sobre todo. Estas 

destrezas suponen 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.  

 

EXPRESIÓN GRAFOMOTRIZ 

 

Es el resultado final de una maduración neuromotora conseguida y sus 

contenidos son los trazos que ya hemos considerado como elementos 

grafomotores. 
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e. MATERIALES Y MÉTODOS 

MÉTODOS 

CIENTÍFICO: Este método estuvo  presente en el desarrollo de toda la 

investigación, en primera se convirtió en un espacio de  análisis y 

reconocimiento a las distintas problemáticas y a su vez permitió la solución 

de problemas, y de esta manera ayudo al planteamiento del problema, 

objetivos, y en base a esto le dio la validez necesaria al  trabajo 

investigativo. 

 

INDUCTIVO: Se lo empleó para percibir en el sector donde se llevó a cabo 

la investigación si las estrategias metodológicas incidieron en la 

grafomotricidad de las niñas y los niños. 

 

 

DEDUCTIVO: Se aplicó para construir relaciones entre datos obtenidos y si 

las estrategias metodológicas utilizadas, estuvieron en relación con la 

grafomotricidad de las niñas y niños de primer año de educación básica del 

Centro Infantil “Pio Jaramillo Alvarado”. 

 

DESCRIPTIVO: ayudó a descubrir y procesar la información de campo 

recolectada y de esta manera se obtuvo los resultados y conclusiones 

finales. 

Del mismo modo es importante señalar que permitió hacer un análisis y 

síntesis de los resultados alcanzados, para así poder llegar a conclusiones y  
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recomendaciones para las maestras sobre las estrategias metodológicas  en 

la grafomotricidad. 

 

ANALÍTICO-SINTÉTICO: es aquel método que permitió  partir de la 

concepción de que los niños requieren desarrollar su motricidad y que su 

condición psicopedagógica fue determinada para el nivel de desarrollo motriz 

alcanzado dentro del proceso educativo. Esto se logró mediante los métodos 

lógicos e investigativos pues organizó sistemáticamente los recursos 

disponibles y los procedimientos con lo que se logró alcanzar los objetivos 

planteados. 

 

TÉCNICAS E INSTRUMENTOS 

ENCUESTA: Se aplicó a los docentes del Centro Infantil “Pio Jaramillo 

Alvarado” de la ciudad de Loja, para  establecer las Estrategias 

Metodológicas  que utilizan en su Jornada Diaria de Trabajo. 

 

GUÍA DE OBSERVACIÓN: Se la aplicó a las niñas y niños de Primer Año de 

Educación Básica del Centro Infantil “Pio Jaramillo Alvarado” de la ciudad de 

Loja, para determinar el Desarrollo de la Grafomotricidad. 
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                  CENTRO INFANTIL "PIO JARAMILLO ALVARADO"

PARALELOS MAESTRAS NIÑAS NIÑOS TOTAL

"A" 1 10 10 20

"B" 1 10 10 20

"C" 1 10 10 20

TOTAL 3 30 30 60

POBLACIÓN 

Se detalla la población que permitió llevar a efecto el trabajo investigativo: 

     

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Registro de matrícula del Centro Infantil “Pio Jaramillo Alvarado” 
Elaboración: Priscyla Alexandra Montero Ríos 
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f. RESULTADOS 

 

ENCUESTA APLICADA A LAS DOCENTES DEL PRIMER AÑO DE 

EDUCACIÓN BÁSICA DEL CENTRO INFANTIL “PIO JARAMILLO 

ALVARADO” DE LA CIUDAD DE LOJA, PARA ESTABLECER LAS 

ESTRATEGIAS METODOLOGICAS QUE UTILIZAN CON LAS NIÑAS Y 

NIÑOS. 

 

 

1 ¿Utiliza Estrategias Metodológicas en su Jornada diaria de Trabajo? 

 

CUADRO No. 1 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 3 100% 

No 0 0% 

TOTAL 3 100% 
Fuente: Encuesta aplicada a las maestras del Centro Infantil “Pio Jaramillo Alvarado” 
Elaboración: Priscyla Alexandra Montero Ríos 
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GRÁFICO No. 1 

 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

El 100% de las maestras encuestadas utilizan Estrategias Metodológicas en 

su Jornada Diaria de Trabajo. 

La utilización de Estrategias metodológicas permite  a las maestras llevar 

una secuencia de actividades organizadas y planificadas, potenciando y 

mejorando de este modo la enseñanza-aprendizaje de las niñas y niños.  

Para contribuir a un mejor desarrollo de la inteligencia, la afectividad, la 

conciencia y las competencias para actuar socialmente. 

 

 

 

100% 

0% 

Utiliza Estrategias Metodológicas en la jornada de 
trabajo  

Si

No
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2. ¿Con qué frecuencia aplica Estrategias Metodológicas en su Jornada 

diaria de trabajo? 

 

CUADRO No. 2 

INDICADOR FRECUENCIA  PORCENTAJE 

Una Vez por semana 0 0% 

Tres veces por semana 0 0% 

Todos los días 3 100% 

TOTAL 3 100% 
Fuente: Encuesta aplicada a las maestras del Centro Infantil “Pio Jaramillo Alvarado” 
Elaboración: Priscyla Alexandra Montero Ríos 

 

GRÁFICO No. 2 

 

 

0% 0% 

100% 

 Frecuencia con que utiliza Estrategias Metodologicas 
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Tres veces por semana

Todos los días
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

El 100% de las maestras encuestadas mencionan que utilizan todos los días 

Estrategias Metodológicas en su jornada diaria de trabajo. 

Teniendo en cuenta que las Estrategias Metodológicas son de suma 

importancia en el desarrollo del aprendizaje de los niños, pues se los motiva 

con nuevas ideas, métodos y formas para una mejor captación de los 

conocimientos impartidos por la maestra. 

 

 

3. ¿Cuál de las siguientes Estrategias Metodológicas utiliza en su 

jornada diaria de trabajo? 

 

GRÁFICO No. 3 

INDICADOR FRECUENCIA  PORCENTAJE 

Estrategias de Recuperación 2 67% 

Estrategias de Problematización  0 0% 

Estrategias de Descubrimiento 2 67% 

Estrategias de Proyecto 2 67% 

Estrategias de Inserción 1 33% 

Estrategias de Socialización  3 100% 
Fuente: Encuesta aplicada a las maestras del Centro Infantil “Pio Jaramillo Alvarado” 
Elaboración: Priscyla Alexandra Montero Ríos 
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GRÁFICO No. 3 

 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

El 100% de las maestras encuestadas utilizan en su jornada diaria de trabajo 

las Estrategias de Socialización, el 67% las Estrategias de Recuperación, 

Descubrimiento y de Proyecto; y, el 33% las Estrategias de Inserción. 

Cuando se utiliza diferentes tipos de Estrategias Metodológicas ampliamos 

la manera de llegar a los niños; las Estrategias de Socialización Le permite 

al grupo la libre expresión de las opiniones, la identificación de cooperación y 

solidaridad. Las Estrategias de Recuperación, permite detallar los elementos 

67% 
0% 

67% 

67% 

33% 

100% 

Estrategias Metodológicas utilizadas 

Estrategias de Recuperación

Estrategias de
Problematización

Estrategias de Descubrimiento

Estrategias de Proyecto

Estrategias de Inserción

Estrategias de Socialización
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vivenciales de las niñas y niños, mientras que las Estrategias de 

Descubrimiento proporcionan la introducción en el entorno; por otro lado las 

Estrategias de Proyecto está dirigida a la creación y satisfacción de 

resolución de problemas por medios de juegos plásticos y finalmente las 

Estrategias de Inserción se encamina a lograr distinguir y entender 

problemas sociales, ambientales y naturales del individuo, es decir 

involucrarse con la sociedad. Es importante tener en cuenta los Tipos de 

Estrategias Metodológicas a utilizar según la tarea que se va a realizar. 

  

4. Según su criterio cuales son los beneficios que permite aplicar las 

Estrategias Metodológicas.   

 

CUADRO No. 4 

INDICADOR FRECUENCIA  PORCENTAJE 

Identificar Principios 0 0% 

Identificar Criterios 0 0% 

El Actuar Docente 0 0% 

El Actuar del Niño 0 0% 

Todas las anteriores 3 100% 

TOTAL 3 100% 
Fuente: Encuesta aplicada a las maestras del Centro Infantil “Pio Jaramillo Alvarado” 
Elaboración: Priscyla Alexandra Montero Ríos 
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GRÁFICO No. 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

El 100% de las maestras Encuestadas mencionan que los beneficios que 

tiene aplicar las Estrategias Metodológicas son: Identificar principios, 

criterios, el actuar docente y el actuar del niño. 

 

Las Estrategias Metodológicas nos benefician en relación con la 

planificación, programación implementación y evaluación del proceso de 

enseñanza aprendizaje, ya que nos proporciona ambientes adecuados para 

poder darnos cuenta de cómo van evolucionando los niños con nuestra 
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0% 

0% 
0% 

100% 
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Metodológicas 
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Identificar Criterios
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enseñanza y a su vez a las maestras observar si su metodología es la 

adecuada para la captación y entender  de los niños.  

5. ¿Creé usted que las Estrategias Metodológicas inciden en el 

Desarrollo Grafomotriz? 

CUADRO No. 5 

INDICADOR FRECUENCIA  PORCENTAJE 

Si 3 100% 

No 0 0% 

TOTAL 3 100% 
 Fuente: Encuesta aplicada a las maestras del Centro Infantil “Pio Jaramillo Alvarado” 
 Elaboración: Priscyla Alexandra Montero Ríos 

 

GRÁFICO No. 5 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

El 100% de las Maestras encuestadas mencionan que las Estrategias 

Metodológicas si inciden en el Desarrollo Grafomotriz de los niños. 

 

Las Estrategias Metodológicas inciden en el Desarrollo Grafomotriz de las 

niñas y niños construyendo conocimientos haciendo, jugando, 

experimentando, en relación con la planificación, programación, 

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

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

adquiera las habilidades necesarias para que pueda expresarse por medio 

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

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

NIÑOS Y NIÑAS DE PRIMER AÑO DE EDUCACIÓN BÁSICA DEL 

CENTRO INFANTIL “PIO JARAMILLO ALVARADO” PARA DETERMINAR 

EL DESARROLLO DE LA GRAFOMOTRICIDAD 

 

Basado en la guia “mis primeras nociones”     

 

 

LUNES 

 

Une las parejas de fresas pasando sobre la línea de puntos de izquierda a 

derecha 

 

 

RECURSOS 

 

…………………………………………………………………………………………………………  
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CUADRO No. 6 

 

INDICADORES DE 
EVALUACIÓN 

CALIFICACIÓN 
F % 

Si une 4 pares de izquierda a 
derecha en 30 segundos 
 

MS 
34 57% 

Si une 4 pares de izquierda a 
derecha en más de 30 segundos 
 

S 
17 28% 

Si realiza menos de 4 pares de 
izquierda a derecha en más de 
30 segundos 

PS 
9 15% 

TOTAL  60 100% 
Fuente: Guía de observación aplicada los niños del Centro Infantil “Pio Jaramillo Alvarado” 
Elaboración: Priscyla Alexandra Montero Ríos 

 

 

 

GRÁFICO No. 6 
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ANALISIS E INTERPRETACIÓN 

El 57% de las niñas y niños observados unen 4 pares de izquierda a derecha 

en 30 segundos, equivalente a Muy Satisfactorio; el 28% une 4 pares de 

izquierda a derecha en más de 30 segundos, equivalente a Satisfactorio; y, 

el 15% realiza menos de 4 pares de izquierda a derecha en más de 30 

segundos, equivalente a Poco Satisfactorio. 

 

La Posicionalidad es la posición de las figuras en el plano. A diferencia de la 

direccionalidad indica trazos: verticales, horizontales, e inclinados. 

 

MARTES 

 

Sigue los puntos de arriba hacia abajo en dirección de la flecha 

 

RECURSO 
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CUADRO No. 7 

 

INDICADORES DE 
EVALUACIÓN 

CALIFICACIÓN 
F % 

Si llena todas las líneas de arriba 
hacia abajo en 30 segundos 
 

MS 
30 50% 

Si llena todas las líneas de arriba 
abajo en más de 30 segundos 
 

S 
20 33% 

Si no completa todas las líneas 
de puntos de arriba abajo en 
más de 30 segundos 

PS 
10 17% 

TOTAL  60 100% 
Fuente: Guía de Observación aplicada a los Niños del Centro Infantil “Pio Jaramillo Alvarado” 
Elaboración: Priscyla Alexandra Montero Ríos 

 

 

GRÁFICO No. 7 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

El 50% de los niños obtuvo Muy satisfactorio, el 33% Poco Satisfactorio y el 

17% Poco Satisfactorio. 

La Direccionalidad es la capacidad del individuo para interpretar las 

direcciones derecha e izquierda, izquierda - derecha, arriba – abajo, abajo – 

arriba.  

 

MIERCOLES 

 

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

las manchas de la jirafa 

 

RECURSO 
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CUADRO No. 8 

INDICADORES DE 
EVALUACIÓN 

CALIFICACIÓN 
F % 

Si utiliza los tres dedos para 
modelar plastilina en 30 
segundos y luego rellena las 
manchas de la jirafa 
 

MS 

28 47% 

Si utiliza los tres dedos con 
dificultad para modelar la 
plastilina en 30 segundos y luego 
rellena las manchas de la jirafa 
 

S 

20 33% 

Si no utiliza los tres dedos para 
modelar la plastilina y demora 
más de 30 segundos y luego 
rellena las manchas de la jirafa 

PS 

12 20% 

TOTAL  60 100% 
Fuente: Guía de observación aplicada a los Niños del Centro Infantil “Pio Jaramillo Alvarado” 
Elaboración: Priscyla Alexandra Montero Ríos 

 

GRÁFICO No. 8 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

El 47% de los niños obtuvo la calificación de Muy Satisfactorio, el 33% 

Satisfactorio, y el 20% Poco Satisfactorio. 

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

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

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

 

JUEVES 

 

Ayuda al gusano a llegar al final de la línea siguiendo los puntos. 

 

RECURSOS 

 

 

 



 

38 
 

CUADRO No. 9 

INDICADORES DE 
EVALUACIÓN 

CALIFICACIÓN 
F % 

Si sigue la línea de puntos en 
menos de 30 segundos 
 

MS 
29 48% 

Si sigue la línea de puntos en 
menos de 30 segundos 
 

S 
20 33% 

Si sigue la línea de puntos en 
más de 30 segundos 

PS 
11 18% 

TOTAL  60 100% 
Fuente: Guía de Observación aplicada a los Niños del Centro Infantil “Pio Jaramillo Alvarado” 
Elaboración: Priscyla Alexandra Montero Ríos 

 

GRÁFICO No. 9 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

El 49% de los niños obtuvo la calificación Muy Satisfactorio, el 33% 

Satisfactorio y el 18% Poco Satisfactorio. 

Los enlaces complejos refuerzan la posicionalidad, puesto que tienen varios 

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

 

VIERNES 

 

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

 

RECURSO 
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CUADRO No. 10 

INDICADORES DE 
EVALUACIÓN 

CALIFICACIÓN 
F % 

Si llena la casa del caracol de 
adentro hacia afuera en menos 
de 30 segundos 
 

MS 

31 52% 

Si llena la casa del caracol de 
adentro hacia afuera en 30 
segundos o más 
 

S 

20 33% 

Si llena la casa del caracol de 
adentro hacia afuera en más de 
30 segundos 

PS 
9 15% 

TOTAL  60 100% 
Fuente: Guía de Observación aplicada a los  Niños del Centro Infantil “Pio Jaramillo Alvarado” 
Elaboración: Priscyla Alexandra Montero Ríos 

 

GRÁFICO No. 10 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN  

 

El 52% de los niños obtuvo Muy Satisfactorio, el 33% Satisfactorio y 

finalmente el 15% recibió la calificación de Poco Satisfactorio.  

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

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

movimiento de relajación.  
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RESUMEN DE LA GUÍA DE OBSERVACIÓN 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

INDICADORES DE EVALUACIÓN 

 

MS 

 

S 

 

PS 

F % F % F % 

Posicionalidad izquierda-
derecha 

34 57% 17 28% 9 15% 

Direccionalidad  arriba-abajo 30 50% 20 33% 10 17% 

Desinhibición de los dedos 28 47% 20 33% 12 20% 

Enlaces Complejos 29 48% 20 33% 11 18% 

Ondulaciones Relajadas 31 52% 20 33% 9 15% 

PROMEDIO  51%  32%  17% 
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GRÁFICO No. 11 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

El 51% de las niñas y niños obtuvieron un Desarrollo Grafomotriz Muy 

Satisfactorio, el 32% Satisfactorio y el 17% Poco Satisfactorio. 

El Desarrollo Grafomotriz del niño completa y potencia el desarrollo 

psicomotor a través de diferentes actividades, desarrollando cierta capacidad 

de controlar los movimientos, el niño adquiera las habilidades necesarias 

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

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

y, sobre todo, los dedos. El niño controla cada vez más su cuerpo. El control 

del trazo se transforma en el último escalón del desarrollo grafomotor. 
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g. DISCUSIÓN 

 

Con la finalidad de verificar el objetivo específico propuesto: Establecer las 

Estrategias Metodologicas que utilizan las maestras de las niñas y niños de 

Primer Año de Eduación Básica, del Centro Infantil “Pio Jaramillo Alvarado” 

de la Ciudad de Loja, Periodo 2011-2012, se aplicó una encuesta a las 

maestras, tomando en consideración las preguntas: 1. ¿Utiliza Estrategias 

Metodológicas en su Jornada Diaria de Trabajo? 2. ¿Con qué frecuencia 

aplica Estrategias Metodológicas en su Jornada Diaria de Trabajo? y 3. 

¿Cuáles de las siguientes Estrategias Metodológicas utiliza en su Jornada 

Diaria de Trabajo? 

 

El 100% de las maestras investigadas utilizan Estrategias de Socialización 

en su jornada diaria de trabajo. El 67% las Estrategias de Recuperación, 

Descubrimiento y de Proyecto; y, el 33% las Estrategias de Inserción. 

Demostrando que cuando se utiliza diferentes tipos de Estrategias 

Metodológicas, se genera el Desarrollo de Habilidades y Destrezas.  

En el presente trabajo Investigativo también se utilizó una Guía De 

Observación para Determinar el Desarrollo de la Grafomotricidad de las 

niñas y niños de Primer Año de Eduación Básica, del Centro Infantil “Pio 

Jaramillo Alvarado” de la Ciudad de Loja, Periodo 2011-2012. 
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El 51% de las niñas y niños obtuvieron un Desarrollo Grafomotriz Muy 

Satisfactorio, el 32% Satisfactorio y el 17% Poco Satisfactorio. Demostrando 

que hay un porcentaje significativo de niñas y niños que tienen un Desarrollo 

Grafomotriz equivalente a Muy Satisfactorio y Satisfactorio.  

Por lo que se comprueba que la utilización de las Estrategias Metodológicas 

incide en el Desarrollo Grafomotriz de las niñas y niños del Primer año de 

Educación Básica del Centro Infantil “Pio Jaramillo Alvarado” de la Ciudad de 

Loja. 
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h. CONCLUSIONES 

 

 El 100% de las maestras investigadas utilizan Estrategias de 

Socialización y las aplican todos los días en su jornada diaria de 

trabajo, el 67% las Estrategias de Recuperación, Descubrimiento y de 

Proyecto; y, el 33% las Estrategias de Inserción.  

Demostrando que cuando se utiliza diferentes tipos de Estrategias 

Metodológicas, se genera el Desarrollo de Habilidades y Destrezas.  

 

 

 El 51% de las niñas y niños obtuvieron un Desarrollo Grafomotriz Muy 

Satisfactorio, el 32% Satisfactorio y el 17% Poco Satisfactorio. 

Demostrando que hay un porcentaje significativo de niñas y niños que 

tienen un Desarrollo Grafomotriz equivalente a Muy Satisfactorio y 

Satisfactorio.  
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i. RECOMENDACIONES 

 

 A las maestras se les recomienda seguir utilizando Estrategias 

Metodológicas en su Jornada Diaria de Trabajo, para poder llegar a 

las niñas y niños de manera adecuada, logrando de este modo 

generar interés y aprendizaje en cada uno de ellos. 

 

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

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

niños que obtuvieron la calificación poco satisfactorio, ya que el 

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

mejor rendimiento y desempeño en su jornada.  
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a. TEMA 

 

LAS ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS QUE UTILIZAN LAS             

MAESTRAS PARVULARIAS Y SU INCIDENCIA EN EL DESARROLLO DE 

LA  GRAFOMOTRICIDAD DE LAS NIÑAS Y NIÑOS  DEL PRIMER AÑO DE 

EDUCACIÓN BÁSICA DEL CENTRO INFANTIL  “PIO JARAMILLO 

ALVARADO” DE LA CIUDAD DE LOJA, PERIODO 2011-2012 
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b. PROBLEMÁTICA 

 

Las Estrategias Metodológicas permiten identificar principios, criterios y 

procedimientos que configuran la forma de actuar del docente en relación 

con la programación, implementación y evaluación del proceso de 

enseñanza aprendizaje. Estas Estrategias constituyen la secuencia de 

actividades planificadas y organizadas sistemáticamente permitiendo la 

construcción del conocimiento. Las mismas que se refiere a las 

intervenciones pedagógicas realizadas con la intención de potenciar y 

mejorar los procesos espontáneos de aprendizaje y de enseñanza, como un 

medio para contribuir a un mejor desarrollo de la inteligencia, la afectividad, 

la conciencia y las competencias para actuar socialmente. 

 

La responsabilidad educativa de la maestra es compartida con las niñas y 

niños que atienden, así con las familias y personas que se involucren en la 

experiencia educativa. La participación de las maestras se expresa en la 

cotidianidad de la expresión al organizar propósitos, estrategias y 

actividades, aportando así, sus saberes, experiencia, concesiones y 

emociones que son los que determinar su accionar en el nivel y que 

constituyen su intervención educativa. 

 

La Grafomotricidad es el movimiento gráfico realizado con la mano al 

escribir. La base de la educación grafomotora es la psicomotricidad fina, por 
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lo que previamente deben realizarse actividades para desarrollar la destreza 

de las manos y de los dedos, así como la coordinación viso-manual.  

 

La Educación Grafomotriz debe ser considerada no solo como una 

especialización de las maduraciones instrumentales necesarias para 

aprendizajes futuros, sino como el proceso adecuado  de la niña y el niño, 

desde los primeros indicios del descubrimiento del mecanismo grafomotor 

hasta la comunicación escrita, considerados ambos momentos como 

diferentes pasos de un mismo proceso. 

 

Además es una fase previa a la escritura ya que supone el entrenamiento 

para la realización de movimientos básicos que forman parte de la correcta 

direccionalidad y trazado de las letras. Estas actividades están dirigidas a 

lograr un control grafomotriz de los trazos gráficos, para que el niño aprenda 

los movimientos básicos y evite movimientos inútiles. También permiten 

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

la dirección, la presión del lápiz, etc.  

 

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

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

mediante ejercicios que permitan el mayor dominio del antebrazo, la 

muñeca, la mano y, sobre todo, los dedos. El niño controla cada vez más su 
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cuerpo. El control del trazo se transforma en el último escalón del desarrollo 

grafomotor. 

  

Partimos del trazo prácticamente libre, que permite al niño dominar el 

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

progresivamente pautas y trazos dirigidos. 

 

El trabajo de la Grafomotricidad incluye todas aquellas habilidades 

manipulativas básicas, que sin estar directamente relacionadas con la grafía, 

hacen que esta pueda llegar a producirse, es una fase previa a la escritura 

ya que supone el entrenamiento para la realización de movimientos básicos 

que forman parte de la correcta direccionalidad y trazado de las letras. 

 

 

Debido a estas consideraciones, he creído conveniente realizar el siguiente 

trabajo investigativo. 

 

¿CÓMO INFLUYEN LAS ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS QUE 

UTILIZAN LAS MAESTRAS PARVULARIAS EN LA GRAFOMOTRICIDAD 

DE LAS NIÑAS Y NIÑOS DE PRIMER AÑO DE EDUCACIÓN BÁSICA DEL 

CENTRO INFANTIL “PIO JARAMILLO ALVARADO” DE LA CIUDAD DE 

LOJA PERIODO 2011-2012? 
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c. JUSTIFICACIÓN 

 

Nuestra universidad preocupada siempre por la investigación, y pendiente de 

mejorar la calidad de educación que se imparte, se esfuerza día a día por 

formar profesionales adecuados y calificados con la finalidad de garantizar 

su accionar educativo, teniendo la mejor predisposición para afianzar los 

conocimientos en lo que al problema formulado se refiere, para lo cual 

cuento también con el apoyo del Establecimiento Educativo que 

desinteresadamente me permitirán realizar la presente investigación. 

 

En conclusión, debo indicar que este trabajo se justifica por el cumplimiento 

del Reglamento de Régimen Académico de la Universidad Nacional de Loja, 

cuya normativa exige como requisito previo a la graduación, realizar el  

trabajo investigativo para poder optar al título de Licenciada en Ciencias de 

la Educación mención Psicología Infantil y Educación Parvularia.  
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d. OBJETIVOS 

 

OBJETIVO GENERAL: 

 

Investigar las Estrategias Metodológicas que utilizan las mestras parvularias 

y su incidencia en el desarrollo de la Grafomotricidad de las niñas y niños de 

Primer Año de Eduación Básica, del Centro Infantil “Pio Jaramillo Alvarado” 

de la Ciudad de Loja, Periodo 2011-2012. 

 

OBJETIVOS ESPECIFICOS: 

 

 Establecer las Estrategias Metodologicas que utilizan las maestras de 

las niñas y niños de Primer Año de Eduación Básica, del Centro 

Infantil “Pio Jaramillo Alvarado” de la Ciudad de Loja, Periodo 2011-

2012. 

 

 Determinar el Desarrollo de la Grafomotricidad de las niñas y niños de 

Primer Año de Eduación Básica, del Centro Infantil “Pio Jaramillo 

Alvarado” de la Ciudad de Loja, Periodo 2011-2012. 
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e. MARCO TEÓRICO 

 

ESQUEMA DEL MARCO TEÓRICO  

 

CAPITULO I 

 

ESTRATEGIAS METODOLOGICAS  

 

 Concepto 

 Importancia 

 Beneficios 

 El juego y el arte como Estrategias Metodologicas del proceso 

Enseñanza-Aprendizaje. 

 El juego 

 El arte 

 Tipos de Estrategias Metodologicas  

 

CAPITULO II 

 

GRAFOMOTRICIDAD 

 

 Concepto 

 Importancia 

 La Grafomotricidad en la Eduación Infantil 
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 La Grafomotricidad como un proceso de Conocimiento 

 La Grafomotricidad como un proceso de Aprendizaje 

 La Grafomotricidad como un proceso de Maduración Neurolingûistica 

 Elementos Grafomotores  
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Marco Teórico 

 

CAPITULO I 

 

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS 

 

Concepto 

 

“Las estrategias metodológicas son aquellas actividades que nos permiten 

identificar principios, criterios y procedimientos que configuran formas de 

actuación del docente en relación con la planificación, programación 

implementación y evaluación del proceso de enseñanza aprendizaje”7.Este 

componente didáctico responde a la pregunta ¿Cómo se enseña? La 

metodología será activa aprovechando la tendencia del niño a la acción, la 

misma que le lleva a aprender jugando, favoreciendo así el desarrollo de su 

autonomía, su espíritu de observación e investigación y estimulándolo 

siempre a la investigación y a la reflexión, tomando siempre en cuenta que el 

niño aprende por el contacto directo con los objetos. 

 

 

 

                                                             

7
IDALGO MATOS, Benigno "Metodología de Enseñanza-Aprendizaje" Ed. INADEP Perú 2002. 
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Importancia 

 

La participación de las maestras se expresa en la cotidianidad de la 

expresión al organizar propósitos, estrategias y actividades, aportan sus 

saberes, experiencia, concepciones y emociones que son los que determinar 

su accionar en el nivel y que constituyen su intervención educativa. 

 

Estas estrategias constituyen una secuencia de actividades planificadas y 

organizadas sistemáticamente permitiendo la construcción de 

conocimiento   escolar y en particular intervienen en la interacción con las 

comunidades. Se refiere a las intervenciones pedagógicas realizadas con la 

intención de potenciar y mejorar los procesos espontáneos de aprendizaje y 

de enseñanza, como un medio para contribuir a un mejor desarrollo de la 

inteligencia, la afectividad, la conciencia y las competencias para actuar 

socialmente. 

 

Beneficios 

 

Los niños y las niñas construyen conocimientos haciendo, jugando, 

experimentando; estas implican actuar sobre su entorno y la interrelación 

con los demás. 

 

El conocimiento de las estrategias de aprendizaje empleadas y la medida en 

que favorecen el rendimiento de las diferentes disciplinas permitirá también 
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el entendimiento de las estrategias en aquellos sujetos que no las 

desarrollen o que no las aplican de forma efectiva, mejorando así sus 

posibilidades de trabajo y estudio. Pero es de gran importancia que las 

maestras tengan presente que ellos son los responsables de facilitar los 

procesos de enseñanza y aprendizaje. 

 

El Juego y el Arte como Estrategias Metodológicas del proceso 

Enseñanza-Aprendizaje 

 

A través del juego y el arte las niñas y niños realizan en forma individual o 

grupal distintas actividades que los permiten desarrollar aprendizajes de 

acuerdo con sus posibilidades, intereses y experiencias. Durante el 

desarrollo de estas actividades los participantes deben tener la posibilidad 

de crear, sentir, observar, explorar, relacionar, representar, construir, 

resolver, proyectar, dialogar, interactuar y todo a través del juego con sus 

compañeros, con su maestra y en ocasiones sólo, intercambia opiniones, 

logros, dificultades, en relación con el juego.  

 

Este proceso de reflexión le permite adquirir los conocimientos "Los niños 

sin juegos son niños sin niñez". “El juego es el espejo de la sociedad, refleja 

sus valores básicos y los transmite al niño. Claro motor de desarrollo, el 
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juego contribuye a la creatividad y a su evolución cognitiva, social y 

emocional”8. 

 

El Juego 

 

Es la acción en donde los pequeños ponen en evidencia su fantasía e 

imaginación, con sentimientos de alegría y satisfacción, es el  componente 

del proceso de desarrollo que estimula sus capacidades psicomotoras, 

intelectuales y socio afectivas, siendo el factor significativo en la formación y 

educación del ser humano durante los primeros años de vida.  

 

Decróly afirma que el juego es un instinto, una disposición innata que 

estimula acciones espontáneas, provoca un estado agradable o 

desagradable. 

 

JenyJacquin caracteriza al juego contraponiéndolo con el trabajo. El trabajo 

es utilitario el juego del niño no lo es. El trabajo del adulto es interesado, no 

siempre es grato e interesante; el juego del niño le proporciona siempre 

placer. El niño convierte en juego cualquier actividad. El juego debe dar la 

sensación de otro modo de vivir que en la vida corriente. El niño cuando 

juega convierte o transforma cualquier objeto en un ser imaginario para él. 

                                                             

8
TITONE, Renzo. "Metodología Didáctica". Edit. Trilla, México 1 982. 
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El juego proporciona satisfacciones presentes: le sirve para hacer todo 

cuanto es limitado en el mundo del adulto: puede ser conductor, vaquero, 

aviador, mamá, enfermera, etc. Como dice Russel, el juego es la base de la 

existencia de la infancia. 

 

Desde los cuatro años, el balón lanzado y recogido, los juegos de encajes, el 

embutido y ensamblaje, el uso de tijeras, martillo, sierra ponen a prueba la 

coordinación visual motora. El papel de la maestra es canalizar la 

agresividad natural proponiéndole juegos de ritmos corporales - espaciales; 

cortar leña, disparar un arco, tocar la trompeta, etc. Para obstruir los juegos 

de guerras, cavar la tierra para sembrar árboles, clavar postes, lanzar el 

balón. Necesita gastar energías en todas sus formas. 

 

El arte 

 

Es la habilidad, la destreza que tiene todo ser humano para hacer alguna 

cosa y de la mejor manera. Es la expresión de la belleza, la manifestación de 

los sueños, anhelos y fantasías. 

 

"El niño nace artista y deja de serlo cuando se hace hombre, si no deja de 

serlo es que sigue siendo niño". (Schiller) Ninguna actividad escolar está 

más ligada al instinto lúdico que la actividad artística. Y ninguna actividad 

humana representa más la esencia de la infancia que el juego. 
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“El arte es una actividad esencialmente placentera, pero esto no quiere decir 

que las horas de arte sean para "entretener" a las niños, niños o para llenar 

espacios huecos”9.  

 

El arte no tiene por qué ser una actividad marginal de la escuela. El arte 

compromete a la totalidad del ser humano y cumple un importante papel en 

el desarrollo personal. 

 

Tipos de Estrategias Metodológicas 

 

Estrategia de recuperación de percepción individual. 

Esta Estrategia admite detallar los elementos de la vivencia de las niñas y 

niños, a través de paseos, viajes, observaciones, encuentro de grupos, 

juegos, diálogos, experimentación con diferentes texturas, con diferentes 

temperaturas, diferentes saberes, experimentación con diferentes colores, 

con diferentes sonidos, caracterización de los objetos, observación y 

exploración, juegos simbólicos. 

 

 

 

                                                             

9
VIGOTSKY (L.S. Vigotsky. La imaginación y el arte en la infancia. Ensayo Psicológico. Ed Akal, Madrid, 1982).  
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Estrategia de problematización.  

 

Cuestiona lo expuesto, lo percibido, la observación en el medio y las 

soluciones propuestas se enfatizan. El juego espontáneo, discusiones, 

pláticas, reflexión y búsqueda. 

 

Estrategia de descubrimiento e indagación.  

 

Se la puede utilizar en actividades de búsqueda e identificación de 

formación, a través de medios que proporciona la introducción en el entorno.  

 

Estrategias de proyecto  

 

Se dirige a la creación, clasificación en ejecución de un modo que tiene 

relación a la satisfacción de resolver un problema que pone en práctica por 

medio de juegos plásticos, de aplicación, de trabajo, en grupos, Diálogo, 

armar y desarmar objetos, clasificación, observación, experimentación, etc.  

 

Estrategias de inclusión de  las maestras, niñas y niños en el entorno 

 

Se encamina a lograr distinguir, entender. Promueve las soluciones de 

problemas sociales, ambientales y naturales del individuo, lo aplicamos a 

través de: Visitas, Excursiones, Paseos, Observaciones, investigaciones, 

diálogo, etc. 
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CAPITULO II 

 

GRAFOMOTRICIDAD 

 

Concepto 

 

“Movimiento gráfico realizado con la mano al escribir. Por su parte la 

reeducación grafomotora intenta mejorar y corregir dichos movimientos 

gráficos necesarios para la escritura”10.  

La Grafomotricidad es una fase previa a la escritura ya que supone el 

entrenamiento para la realización de movimientos básicos que forman parte 

de la correcta direccionalidad y trazado de las letras. 

Estas actividades están dirigidas a lograr un control grafomotriz de los trazos 

gráficos, para que la niña y el niño aprendan los movimientos básicos y 

eviten movimientos inútiles.  

Importancia 

Ayudar a la niña y al  niño a adquirir las destrezas necesarias para enfrentar 

el aprendizaje de la letra cursiva. Ante todo deben tener una posición 

                                                             

10
LURÇAT, L.: Pintar, Dibujar, Escribir, Pensar. El Grafismo en el Preescolar. Ed. Cincel. Madrid, 1986. 
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cómoda con el dorso apoyado sobre el respaldo, los pies apoyados en el 

suelo, los brazos descansando sobre la mesa y su posición debe ser recta. 

Si la niña o el niño son diestros, su mano izquierda debe estar sobre la mesa 

y su brazo derecho debe estar en posición paralela a los bordes laterales del 

papel, que se colocara inclinada hacia la izquierda. Si fuera zurdo la posición 

es similar, pero a la inversa. 

Con respecto al lápiz, debe ser más grueso que el lápiz corriente, de un 

centímetro aproximadamente. Este tipo de lápiz va a evitar que el niño crispe 

o apriete sus dedos cuando lo sostiene. El dedo mediano sirve de apoyo y 

los otros dedos descansan suavemente sobre el papel y guían la mano. La 

muñeca se apoya sobre la mesa y determina una continuidad entre el 

antebrazo y la mano.  

La Grafomotricidad en la Educación Infantil 

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

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

mediante ejercicios que permitan el mayor dominio del antebrazo, la 

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

  

El niño controla cada vez más su cuerpo. El control del trazo se transforma 

en el último escalón del desarrollo grafomotor. Partimos del trazo 

prácticamente libre, que permite al niño dominar el espacio y adquirir soltura 
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con los utensilios básicos, para ir introduciendo progresivamente pautas y 

trazos dirigidos. 

 

La Educación Grafomotriz como un proceso de conocimiento 

 

El conocimiento tiene su origen en una de las características humanas más 

propias e inéditas: “la capacidad de comunicación cuya génesis se inscribe 

en la posibilidad de producir objetos simbólicos o internos en el mundo 

psíquico del sujeto, a través de su relación social o personal con los objetos 

externos”11. 

 

El objeto interno será pues una representación del objeto externo y, como 

toda representación mental, estará afectado por las proyecciones que 

nosotros realizamos sobre el objeto, por la transferencia a esta situación 

actual de experiencias pasadas de cada uno de nosotros, por nuestras 

dificultades y errores de captación personales, por las ansiedades y 

defensas dominantes en este momento o en la relación en general  

 

Esta actividad psíquica simbólica es a la vez fuente del pensamiento 

organizado y sede del conocimiento. Por su medio, el individuo puede 

                                                             

11
GOODNOW, J.: El Dibujo Infantil. Ed. Morata. Madrid, 1981. 2.ª Edición. 
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transformar el mundo exterior de los objetos, materiales, formales o sociales 

en objetos internos, creando un mundo interior simbólico-comunicativo. 

 

Estos signos, aparecen ya en forma de estructuras superficiales icónico-

representativas, pero su significado reside en el universo psíquico 

subyacente. 

 

Estos objetos vivenciados e internalizados por el individuo constituyen 

esquemas e imágenes mentales que son representados en un estado inicial 

perceptivo, mediante unos sistemas de señales propios en cada niño. 

 

La Grafomotricidad como un proceso de aprendizaje  

 

En la Grafomotricidad, “la maestra que conoce a fondo los procesos 

grafomotores que se generan en las niñas y niños y las competencias 

internas de las que dan cuenta, parte de aquéllos y de éstas para establecer 

un proceso comunicativo en el que ambos, van a constituirse elementos 

activos”12. La maestra en este contexto, pasa a ser el modelo interactivo 

comunicacional personal y del grupo y su papel es el de animador y parte 

implicada a la vez. De esta manera el modelo deja de ser un contenido 

cerrado en sí mismo, que se propone como unidad de trabajo, y pasa a ser 

                                                             

12
ESPEJO RENJIFO, Julio "Educación con Amor y Limites" Ed. San Marcos Perú 2001 
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un espacio de relaciones dinámicas y abiertas que permiten el origen  de los 

símbolos. 

 

Por tanto hay que propiciar una metodología científica que favorezca los 

procesos grafomotores y huya del entrenamiento como presupuesto de 

aprendizaje, que instale en el centro infantil de forma secuenciada los pasos 

que desarrollan la construcción del proceso total y que considere las 

producciones gráficas de los niños como actividades terminales, nunca como 

contenidos iniciales objeto de una actuación reiterada.  

 

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 de la niña y el 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. 

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 
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iconográficos y finalmente, signos alfabéticos o representativos de un 

sistema determinado y concreto en una lengua. 

 

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 no se trata de un capricho de la niña o el niño, 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 es  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. 
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Elementos Grafomotores 

 

“Una buena educación Grafomotriz debe fundamentarse precisamente en el 

tratamiento de los elementos grafomotores, pues son ellos los que regulan la 

actividad psicomotora referida al movimiento de la mano, los que perciben 

las estimulaciones necesarias y las transmiten al cerebro”13, los que a su vez 

crean reflejos espontáneos y conductas habituadas, los que hacen posible el 

proceso madurativo del niño, sobre todo, cuando se tienen en cuenta y se 

ponen en marcha obedeciendo a las motivaciones que nacen de su vivencia 

o momento psíquico. 

 

Tan nocivo sería no tener en cuenta los mecanismos de funcionamiento de 

los elementos grafomotores, como desconocer el momento adecuado de su 

puesta en funcionamiento. Por tanto es necesario que reflexionemos sobre 

cada uno de ellos y conozcamos sus implicaciones exactas en el mecanismo 

de la maduración grafomotora. 

 

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 

                                                             

13
LURÇAT, L.: Pintar, Dibujar, Escribir, Pensar. El Grafismo en el Preescolar. Ed. Cincel. Madrid, 1986. 
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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. 

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 adquisión de la marcha 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: 
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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. 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: 

 

Primera etapa: rastreo y búsqueda del objeto mediante movimientos 

incontrolados de la mano. 
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Segunda etapa: aproximación de la mano al objeto: contacto. 

Tercera etapa: prensión del objeto de forma cúbito-palmar: se coge el objeto 

con el puño cerrado presionándolo sobre el suelo. 

 

Cuarta etapa: prensión palmar: se coge el objeto apretándolo con los dedos 

contra la palma de la mano. 

 

Quinta etapa: prensión radio-palmar: se coge el objeto con los dedos 

apoyándolo sólo ligeramente sobre la palma. 

 

Sexta 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: 

 

1. El control de la mano pasa por una maduración adecuada del brazo y su 

extensión al exterior. 

 

2. Este postulado 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. 
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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”14. Estas 

independencias segmentarias tienen un orden de consecución: 

 

Primera Independencia del tronco con respecto a las extremidades 

inferiores: segmentación de la cintura. 

 

Segunda Independencia del brazo con respecto al tronco: segmentación del 

hombro. 

 

Tercera Independencia del antebrazo con respecto al brazo: segmentación 

del codo. 

 

Cuarta Independencia de la mano con respecto al antebrazo: segmentación 

de la muñeca. 

 

                                                             

14
WALLON. E La Evolución Psicológica del Niño. Ed. Crítica Barcelona, 1976. 
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Quinta Independencia de los dedos con respecto a la mano: segmentación 

del índice / pulgar / medio y posición pinza. 

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. 

 

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. 
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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 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 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. 
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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 

inhibidos y por tanto es preciso que consiga paulatinamente una posición 

relajada que le permita expresarse desinhibidamente. 

 

El soporte horizontal y la posición tendido prono 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. 
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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 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. 
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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 

 

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: 
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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. 

 

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. 

 

 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. 

 

TRAZOS 

 

Los trazos son el resultado de la Actividad Grafomotora. El niño comienza a 

poner en funcionamiento no solamente elementos sensoriomotores, sino 
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también, operaciones perceptivas motoras 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 
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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 continúo 

Sentido discontinuo 

Cambio de sentido 

 

Los trazos no son contenidos de trabajo grafomotor, 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. 

 

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. 

Se refieren principalmente a las destrezas que deben ir consiguiendo los 

segmentos superiores: el brazo, las manos y los dedos sobre todo. Estas 

destrezas suponen 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.  
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Expresión Grafomotriz 

 

Es el resultado final de una maduración neuromotora conseguida y sus 

contenidos son los trazos que ya hemos considerado como elementos 

grafomotores. 

Veamos ahora la evolución de los grafismos en las producciones gráficas de 

los niños: 

1. garabatos 

2. trazos inclinados 

3. trazos verticales 

4. figuras abiertas angulosas 

5. figuras abiertas desinhibidas 

6. redondas 

7. trazos horizontales 

8. ondulaciones con cierre inhibido o tenso 

9. ondulaciones relajadas o sin cierre 

10. cenefas angulares 

11. trazos mixtos: tenso-relajados u ondas-angulos 

12. garabatos orientados con direccionalidad: arabescos, nudos y cuerdas 

13. enlaces simples: un cambio de sentido 

14. enlaces simples rítmicos 

15. enlaces complejos: varios cambios de sentido 

16. figuras cerradas 
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f. METODOLOGIA 

Para la realización de este trabajo investigativo, utilizare los siguientes 

métodos y técnicas: 

METODOS: 

CIENTÍFICO: Este método estará  presente en el desarrollo de toda la 

investigación, en primera se convierte en un espacio de  análisis y 

reconocimiento a las distintas problemáticas y a su vez permitir la solución 

de problemas, y de esta manera me ayudara al planteamiento del problema, 

objetivos, y en base a esto darle la validez necesaria al  trabajo investigativo. 

 

INDUCTIVO: Se lo empleará para percibir en el sector donde se llevara a 

cabo la investigación si las estrategias metodológicas inciden en la 

grafomotricidad de las niñas y los niños. 

 

 

DEDUCTIVO: Se aplicara para construir relaciones entre datos obtenidos y 

las estrategias metodológicas utilizadas, están en relación con la 

grafomotricidad de las niñas y niños de primer año de educación básica del 

Centro Infantil “Pio Jaramillo Alvarado”. 

 

DESCRIPTIVO: ayudara para descubrir y procesar la información de campo 

recolectada y de esta manera obtener los resultados y conclusiones finales. 
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Del mismo modo es importante señalar que permitirá hacer un análisis y 

síntesis de los resultados alcanzados, para así poder llegar a conclusiones y  

recomendaciones para las maestras sobre las estrategias metodológicas  en 

la grafomotricidad. 

 

ANALÍTICO-SINTÉTICO: es aquel método que permitirá  partir de la 

concepción de que los niños requieren desarrollar su motricidad y que su 

condición psicopedagógica será analizada para determinar luego el nivel de 

desarrollo motriz alcanzado dentro del proceso educativo. Esto se lograra 

mediante los métodos lógicos e investigativos para organizar 

sistemáticamente los recursos disponibles y los procedimientos con lo que 

se logrará alcanzar los objetivos planteados. 

 

DOCUMENTAL O BIBLIOGRÁFICO: Permitirá recopilar toda la información 

sobre los referentes teóricos, mediante encuestar, internet, libros, folletos, 

bibliotecas. 

 

 

TÉCNICAS E INSTRUMENTOS 

Para la recolección de la información utilizaremos la estadística descriptiva 

mediante frecuencia de respuesta, que permitirá procesar y organizar los 

resultados obtenidos a través de gráficos y tablas; para lo cual se utilizará: 
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ENCUESTA: Se aplicará a los docentes del Centro Infantil “Pio Jaramillo 

Alvarado” para conocer que estrategias metodológicas  utilizan en el proceso 

enseñanza-aprendizaje. 

GUÍA DE OBSERVACIÓN: Se la aplicara a los niños para determinar el 

desarrollo de la grafomotricidad. 

 

POBLACIÓN 

Se detallara la población que permitirá llevar a efecto el trabajo investigativo, 

la cual consistirá en: 

 

Centro Infantil “Pio Jaramillo Alvarado” 

PARALELOS MAESTRAS NIÑAS NIÑOS 

A 1 10 10 

B 1 10 10 

C 1 10 10 

TOTAL 3 30 30 
Fuente: Centro Infantil “Pio Jaramillo Alvarado” 
Elaboración: Investigadora 
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g. CRONOGRAMA 

Tiempo 
 
 
 
 
 
 

Actividad
es 

 
 

2011 

 

 
2012 

Diciembre Enero                    Febrero       Marzo Abril             Mayo        Junio Julio            Septiembre         Octubre Noviembre 

1     2     3      4      5 1    2      3     4    5   1     2      3    4     5   1     2     3     4    5 1     2       3       4   5 1     2      3     4     5 1    2       3     4      5 1     2     3    4     5 1   2    3     4       5   1   2     3     4    5 1     2     3    4     5 

Elaboraci
ón del 

proyecto 
                                                       

Presentac
ión del 

proyecto 

                                                       

Incorpora
ción de 
observaci
ones 

                                                       

Aprobaci
ón del 

Proyecto 

                                                       

Trabajo 
de Campo                                                        

Análisis 
de 

Resultado
s 

                                                       

Elaboraci
ón del 

Informe 
Final 

                                                       

Presentac
ión del 

borrador 
de tesis 

                                                       

Estudio 
Preventiv
o y 
Calificaci
ón 

                                                       

Incorpora
ción de 
Observaci
ones 

                                                       

Sustentac
ión 

Pública e 
Incorpora

ción 
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h. PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO 

  

Recursos Institucionales: 

 Universidad Nacional de Loja,  

 Modalidad de Estudios a Distancia 

 Carreras Educativas. 

 Centro Infantil “Pio Jaramillo Alvarado”. 

 Bibliotecas de la ciudad 

 

Recursos Humanos: 

 Docentes del plantel. 

 Niñas y niños del Centro Infantil “Pio Jaramillo Alvarado” 

 Investigadora: Priscyla Alexandra Montero Ríos 

 

Recursos Materiales: 

  Hojas de papel bond. 

 Foto copias. 

 Computadora. 

 Impresiones 

 Materiales de oficina. 

 Anillado. 

 Transporte. 
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PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO: 

 

Materiales Valor 

Utiles de Oficina  

Copias, anillados, carpetas 

Impresiones 

Empastado 

Material Bibliografico 

Movilización 

Imprevistos 

120 

100 

230 

60 

300 

130 

320 

TOTAL   $1.260 
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j. ANEXOS 

 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

MODALIDAD DE ESTUDIOS A DISTANCIA 

CARRERA DE PSICOLOGÍA INFANTIL Y EDUCACIÓN PARVULARIA 

 

Distinguida maestra 

Muy comedidamente solicito responder la encuesta  planteada que tiene 

como finalidad recolectar información para la investigación que realizaré 

para la obtención del grado de licenciada en Ciencias de la Educación, 

especialidad Psicología Infantil y Educación Parvularia. Los datos  

recabados serán de absoluta reserva. 

 

1.¿Utiliza Estrategias Metodológicas en su jornada diaria de trabajo? 

  Si   (     ) 

  No   (     )   

2.¿Con qué frecuencia aplica Estrategias Metodológicas en su jornada 

diaria de trabajo? 

  Una vez por semana (     )    

  Tres veces por semana (     )  

  Todos los días   (     )    
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3. Cuál de las siguientes Estrategias Metodologicas utiliza en su 

Jornada diaria de Trabajo 

 Estrategias de Recuperación   (     ) 

 Estrategias de Problematización   (     ) 

 Estrategias de Descubrimiento   (     ) 

 Estrategias de Proyecto    (     )  

 Estrategias de Insercion    (     ) 

 Estrategias de Socialización    (     ) 

4. Según su criterio cuales son los beneficios que permite aplicar las 

Estrategias Metodológicas. 

 Identificar Principios    (     ) 

 Identificar Criterios                 (     ) 

 El actuar Docente    (     ) 

 El actuar del niño    (     ) 

 Todas las anteriores    (     ) 

5. ¿Cree usted qué las Estrategias Metodológicas inciden en el 

Desarrollo Grafomotriz?  

  Si    (     ) 

  No    (     )  
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GUíA DE OBSERVACIÓN PARA EL DESARROLLO DE LA 

GRAFOMOTRICIDAD 

Basado en la guia “mis primeras nociones”  

 

LUNES 

 

Une las parejas de fresas pasando sobre la línea de puntos de izquierda a 

derecha 

 

RECURSOS 

 

…………………………………………………………………………………………………………  

 

 

EVALUACIÓN 

 

Muy Satisfactorio: si une 4 pares de izquierda a derecha en 30 segundos 

Satisfactorio: Si une 4 pares de izquierda a derecha en más de 30 segundos 

Poco Satisfactorio: Si realiza menos de 4 pares de izquierda a derecha en 

más de 30 segundos 
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MARTES 

Sigue los puntos de arriba hacia abajo en dirección de la flecha 

 

RECURSO 

 

 

 

 

EVALUACIÓN 

Muy Satisfactorio: Si llena todas las líneas de arriba hacia abajo en 30 

segundos. 

Satisfactorio: Si llena todas las líneas de arriba abajo en más de 30 

segundos. 

Poco Satisfactorio: Si no completa todas las líneas de puntos de arriba abajo 

en más de 30 segundos. 
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MIERCOLES 

 

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

las manchas de la jirafa 

 

RECURSO 

 

 

EVALUACIÓN 

Muy Satisfactorio: Si utiliza los tres dedos para modelar la plastilina en 30 

segundos y luego  rellena las manchas de la jirafa. 
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Satisfactorio: Si utiliza los tres dedos con dificultad para modelar la plastilina 

en 30 segundos y luego rellena las manchas de la jirafa. 

Poco Satisfactorio: Si no utiliza los tres dedos para modelar la plastilina y 

demora más de 30 segundos y luego rellena las manchas de la jirafa  

 

JUEVES 

 

Ayuda al gusano a llegar al final de la línea siguiendo los puntos. 

 

RECURSOS 

 

 

EVALUACIÓN 

Muy Satisfactorio: Si sigue la línea de puntos en menos de 30 segundos. 

Satisfactorio: Si sigue la línea de puntos en 30 segundos. 
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Poco Satisfactorio: Si sigue la línea de puntos en más de 30 segundos. 

 

VIERNES 

 

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

 

RECURSO 

 

 

 

EVALUACIÓN 

Muy Satisfactorio: Si llena la casa del caracol de adentro hacia afuera en 

menos de 30 segundos 
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Satisfactorio: Si llena la casa del caracol de adentro hacia afuera en 30 

segundos o más. 

Poco Satisfactorio: Si llena la casa del caracol de adentro hacia afuera en 

más de 30 segundos. 
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