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Resumen 

El presente trabajo investigativo titulado: Guía de estrategias lúdicas para desarrollar la 

grafomotricidad en niños y niñas de 4 a 5 años de la Escuela de Educación Básica Isidro 

Ayora, tiene como propósito específico elaborar una propuesta metodológica para trabajar la 

grafomotricidad mediante actividades de motricidad gruesa y fina en los niños y niñas de 

cuatro a cinco años. 

En base a los tres instrumentos aplicados en el aula de Inicial II de la escuela de Educación 

Básica Isidro Ayora, se evidenció que los párvulos requieren de actividades de motricidad 

gruesa y fina para adquirir habilidades de grafomotricidad, viéndose la necesidad de 

implementar la presente propuesta metodológica para desarrollar en los siguientes años de 

educación procesos adecuados de  pre-escritura. 

La problemática que dio origen al estudio surge del diagnóstico realizado a través de los 

instrumentos aplicados para identificar problemas de grafomotricidad, presentando falencias 

en las habilidades de control, precisión óculo-manual, la falta de actividades de motricidad 

gruesa y fina, escasez de recursos didácticos y espacio físico.   

La metodología que se usa en la ejecución de esta propuesta es el método mixto: en lo 

cualitativo entrevista semi-estructurada a la docente; dentro de lo cuantitativo la rúbrica de 

observación de los movimientos de grafomotricidad y  la ficha de anamnesis. Se recurre a 

fuentes bibliográficas con el fin de recopilar información relacionada con el tema.  

Debido a la emergencia sanitaria no se pudo aplicar las actividades de grafomotricidad 

propuestas.      
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1. Problema 

1.1. Descripción Del Problema 

El desarrollo motriz grueso y fino permite controlar los movimientos de su cuerpo para 

lograr precisión en los procesos de pre-escritura, mismos que inician con las técnicas de 

grafomotricidad.   

A través de la observación directa a los párvulos de Inicial II,  que desarrollaron actividades 

de grafomotricidad basadas en el reconocimiento de texturas, manipulación y moldeo con 

plastilina, coordinación óculo-manual, utilización de pinceles y varias técnicas grafo plásticas 

como: pintado, dibujo, trazado, rasgado, que nos permite afianzar la pinza digital, se pudo 

evidenciar las dificultades en la grafomotricidad,  determinando que el problema surge en el 

estudiantado porque no logran adquirir sus destrezas motrices gruesas y finas, debido a que no  

cuentan con el primer nivel de Inicial II, además de la escasez de recursos didácticos en el aula.  

1.2.Antecedentes 

Mediante las prácticas pre-profesionales realizadas en la escuela de Educación Básica Isidro 

Ayora  se logró realizar un análisis y recolección de información del  nivel Inicial II, aplicando 

tres instrumentos que evidencian la problemática presentada.  

 En la entrevista semi-estructurada aplicada a la docente, mencionó que la grafomotricidad 

tiene que ser trabajada desde los primeros años de vida. En la ficha de observación se identificó 

que el 62% de estudiantes presenta dificultades en reconocer texturas: liso, rugoso, áspero, 

suave, duro, 35% del alumnado no logra manipular, amasar o moldear la plastilina, 65% no tiene 
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una coordinación óculo-manual, el 38% no agarra el pincel de manera correcta utilizando la 

pinza digital, 50% no rasga con los dedos adecuados, 38% no troza 38% no arruga, en la ficha de 

anamnesis se puede evidenciar que el 58% de los niños y niñas no ingresaron al sub nivel I de 

Educación Inicial, por lo tanto estos datos reflejan una necesidad para trabajar la 

grafomotricidad, ya que no tienen desarrollado sus destrezas motrices gruesas y finas. 

1.3. Importancia Y Alcances  

En el nivel de la Educación Inicial es donde se fortalece el proceso de enseñanza aprendizaje 

en diversos ámbitos, es importante trabajar con los niños y niñas actividades motrices gruesas y 

finas. 

Fomentar los movimientos motores gruesos y finos en los párvulos de Inicial II de la 

Escuela de Educación Básica Isidro Ayora, a partir de un proceso metodológico del desarrollo 

del movimiento motriz grueso y fino, se pretende mejorar las destrezas motoras en los párvulos 

poniendo énfasis en dicha falencia, evidenciándose las principales causas de la utilización de 

objetos para trabajar diversas actividades, se planteó realizar un módulo que les beneficie a la 

docente y estudiantes del Inicial II, en el desarrollo de las habilidades motrices, coordinación 

óculo manual y de esta manera optimizar el proceso de enseñanza aprendizaje y el progreso de 

habilidades tanto gruesas como finas.  

Recalcando que es importante implementar el juego trabajo en las diversas tareas, las 

mismas tienen que ser llamativas e interesantes para los niños y niñas y el material a utilizar debe 

ser manejable. 
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1.4. Delimitación  

La investigación realizada está enfocada directamente en las y los estudiantes de Inicial II de 

la  escuela de Educación Básica Isidro Ayora, pertenece a la Zona 6, Distrito 01D06, Circuito 02 

ubicada en el cantón Paute provincia del Azuay, es de educación fiscal, con niveles educativos: 

Inicial, Preparatoria, Básica Elemental, Básica Media y Básica Superior. 

Figura 1. Ubicación de la Escuela Isidro Ayora. 

 
Fuente: https://www.google.com/maps/place/Escuela+Isidro+Ayora/@-2.7803957,-

78.7668071,827m/data=!3m2!1e3!4b1!4m5!3m4!1s0x91cd0c6c77fe15f7:0xdf0d78754b7c3eef!8

m2!3d-2.7803957!4d-78.7646184 

1.5. Explicación Del Problema  

El presente trabajo investigativo basa su problemática en las y los estudiantes de Inicial II 

que no han logrado tener un proceso de formación apropiado desde temprana edad, los párvulos 

no tienen un desarrollo de motricidad fina y gruesa adecuado para un avance óptimo  de la 

grafomotricidad. El problema nos lleva a formular las siguientes preguntas: 

¿Cómo mejorar la grafomotricidad en los niños y niñas de cuatro a cinco años de la escuela de 

Educación Básica Isidro Ayora? 

 

 

https://www.google.com/maps/place/Escuela+Isidro+Ayora/@-2.7803957,-78.7668071,827m/data=!3m2!1e3!4b1!4m5!3m4!1s0x91cd0c6c77fe15f7:0xdf0d78754b7c3eef!8m2!3d-2.7803957!4d-78.7646184
https://www.google.com/maps/place/Escuela+Isidro+Ayora/@-2.7803957,-78.7668071,827m/data=!3m2!1e3!4b1!4m5!3m4!1s0x91cd0c6c77fe15f7:0xdf0d78754b7c3eef!8m2!3d-2.7803957!4d-78.7646184
https://www.google.com/maps/place/Escuela+Isidro+Ayora/@-2.7803957,-78.7668071,827m/data=!3m2!1e3!4b1!4m5!3m4!1s0x91cd0c6c77fe15f7:0xdf0d78754b7c3eef!8m2!3d-2.7803957!4d-78.7646184
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2. Objetivos 

2.1.Objetivo General 

 Plantear una guía que contenga actividades lúdicas, didácticas e innovadoras para 

mejorar la grafomotricidad en los niños y niñas de cuatro a cinco años, de la escuela de Educación 

Básica Isidro Ayora. 

2.2.Objetivos Específicos 

 Fundamentar teóricamente la importancia de la grafomotricidad en niños y niñas de 

cuatro a cinco años mediante la observación de campo y la investigación científica. 

 Identificar los diferentes problemas de grafomotricidad mediante las fichas de 

observación, entrevistas y fichas de anamnesis de los estudiantes de Inicial II. 

 Diseñar actividades lúdicas de motricidad fina y gruesa que ayuden en el progreso de 

grafomotricidad en los niños y niñas de Inicial II. 
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3. Fundamentación Teórica 

El propósito investigativo es elaborar una PROPUESTA METODOLÓGICA PARA 

DESARROLLAR LA GRAFOMOTRICIDAD MEDIANTE SOLUCIONES DIDÁCTICAS, 

para determinar diferentes metodologías cualitativas y cuantitativas, para que el estudiantado 

pueda desarrollar la grafomotricidad. En este contexto se ha consultado diversas fuentes 

bibliográficas para lograr fundamentar el marco teórico. 

3.1.Etapas Del Desarrollo  

Al referirnos al desarrollo cognitivo de Piaget señala que el niño posee una herencia 

biológica que está compuesta por esquemas, cada una de ellas determina su aprendizaje e 

inteligencia, a través de la acción o experiencia dinámica (Ovejer, 2013.) Piaget agrupa los 

cambios metales en cuatro estadios el mismo que se relaciona con el desarrollo biológico.  

 Etapa sensomotriz (0 a 2 años) 

 Etapa Preoperacional (2 a 7 años) 

 Etapa de operaciones concretas (7 a12 años) 

 Etapa de operaciones formales (desde los 12 años hasta la vida adulta) 

Se enfoca en la etapa preoperacional que está en la edad de dos a siete años donde niños y 

niñas empiezan a generar la capacidad de colocarse en el lugar de los demás por tal razón, son 

capaces de actuar y hacer juegos de roles. A pesar de este cambio, el egocentrismo está de 

manera presente por lo cual presentan dificultades a la hora de acceder a pensamiento o 

reflexiones más abstractas. En esta etapa, los niños y las niñas no puede realizar rutinas mentales 

complejas, tal como lo hace un adulto, por eso, Piaget lo conoce como “pensamiento mágico” 

que son asociaciones simples y arbitrarias que el niño hace cuando intenta entender cómo 

funciona el mundo. 
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3.2.Psicomotricidad 

La psicomotricidad es el motor integral del sistema nervioso en el desarrollo del niño y 

niña al ejecutar diversos movimientos de su cuerpo, mente y emociones, es importante la 

estimulación de la psicomotricidad desde edades muy tempranas. 

La psicomotricidad educativa es una forma de entender la educación, basada en la 

psicología evolutiva y la pedagogía activa, que pretende alcanzar la globalidad del niño 

(desarrollo equilibrado de lo motor, lo afectivo y lo mental) y facilitar sus relaciones con 

el mundo exterior (mundo de los objetos y mundo de los demás (Mediara,2008,p.200.) 

En la psicomotricidad los niños y niñas de cuatro años presentan mayor control en la 

motricidad fina, percibiendo la estructura de su cuerpo donde realizan actividades a través de la 

imitación, el domino, desplazamiento y el trazo, todos estos movimientos requieren de precisión.    

3.3.Motricidad Gruesa 

Belkis (como se citó en Mendoza, 2017, pp. 13-14) Para trabajar la motricidad gruesa es 

importante realizar actividades que estimulen el cuerpo. Estas acciones son las que llevan 

a los niños y niñas a cambiar la posición de su cuerpo y ayudan a controlar su fuerza. 

La motricidad gruesa es la habilidad que los y las niñas va adquiriendo para mover 

armoniosamente los músculos del cuerpo de modo que puede, poco a poco, mantener el 

equilibrio de la cabeza, del tronco y extremidades para sentarse, gatear, ponerse de pie y 

desplazarse con facilidad, caminando o corriendo. 

El proceso de la motricidad gruesa se relaciona con los movimientos amplios del cuerpo sean 

estos en su tono muscular, equilibrio, coordinación. En la etapa infantil es importante 

implementar  los movimientos gruesos, ya que el párvulo a través de ellos empieza con el 
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desarrollo de la exploración, descubrimiento del entorno, autoestima y la confianza en sí mismo. 

Todos estos aspectos son importantes para el funcionamiento correcto de la motricidad fina, 

gruesa y la grafomotricidad. 

3.3.1 Dominio Corporal Dinámico. 

Es la habilidad de ejercitar las extremidades superiores e inferiores del cuerpo teniendo un 

debido control muscular que les permite mover y desplazar una serie de objetos. 

Galindo (2015) señala que “los aspectos que influyen para lograr el dominio corporal 

dinámico son:”  

 Coordinación general: el niño o niña realiza movimientos generales utilizando todas las 

partes del cuerpo con armonía y soltura.  

 Equilibrio: capacidad para vencer la acción de la gravedad y mantener el cuerpo en la 

postura deseada. Equilibrio implica: interiorizar el eje corporal, disponer de un conjunto 

de reflejos, dominio corporal y de una personalidad equilibrada.  

 Ritmo: está constituido por una serie de pulsaciones y sonidos separados por intervalos. 

El niño o niña tiene que ser capaz de repetir movimientos siguiendo un modelo, como la 

percusión de un tambor, pandereta o triangulo. 

 Coordinación viso motriz: coordinación que se da con el movimiento manual o corporal 

que responde a un estímulo visual y se adecua positivamente a el. Para lograr la 

coordinación viso motriz son necesarios cuatro elementos: cuerpo, sentido de la visión, el 

oído y el movimiento del cuerpo o del objeto (p.35.)   
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3.3.2 Dominio Corporal Estático. 

Es la preparación física que se debe cumplir para poder realizar los movimientos 

ordenados por el pensamiento, es decir voluntarios, esto permite interiorizar el esquema 

corporal gracias a la actividad motriz en donde se asimilan dichos movimientos y se 

produce la comprensión de las potencialidades, limitaciones y partes del cuerpo, este se 

apoya principalmente en el equilibrio estático, el tono muscular, la respiración y la 

relajación. 

Dentro del dominio corporal estático se encuentra: 

 Tonicidad.- Es la relajación del musculo para realizar algún movimiento. 

 Auto control.- Es el control de los movimientos gruesos y finos y estos desplazamientos 

se puede realizar si se cuenta con la edad requerida. 

 Relajación.- se puede realizar de forma segmentada dónde se relaja una parte del cuerpo 

o todo el cuerpo 

 Respiración.- Para poder realizar actividades de relajación es indispensable trabajar con 

activadas de inspiración y expiración. (Andrade, 2017,pp.44-45.)   

3.4.Motricidad Fina 

La motricidad fina hace relación a los movimientos pequeños de los brazos, manos y 

dedos, el mismo que les permite alcanzar, agarrar y manipular varios objetos empleando el uso 

de las manos y dedos de manera precisa. 

El desarrollo de la motricidad fina es esencial para la interacción del niño con lo que le 

rodea, y lo necesita cada vez que se relaciona con las cosas y utiliza herramientas en las 
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actividades de la vida diaria. Su madurez comienza desde el nacimiento, y siempre en 

constante relación con el desarrollo motor grueso (Serrano & Luque, 2018, p.17.) 

 La motricidad fina requiere de precisión y coordinación Ardanaz (2009) menciona lo 

siguiente: 

3.4.1 Coordinación Viso-Manual. 

Conduce al niño/a al dominio de la mano. La coordinación viso-manual es la capacidad 

de realizar ejercicios con la mano de acuerdo a lo que ha visto. En ella intervienen el 

brazo, el antebrazo, la muñeca y la mano. Una vez adquirida una buena coordinación 

viso-manual, el niño y niña podrá dominar la escritura. Las actividades que podemos 

ejecutar en la escuela para trabajarla son numerosas: recortar, punzar, pintar, hacer 

bolitas, moldear. 

3.4.2 Fonética. 

Todo lenguaje oral se apoya en aspectos funcionales que son los que le dan cuerpo al acto 

de fonación, a la motricidad general de cada uno de los órganos que intervienen en él, a la 

coordinación de los movimientos necesarios y a la automatización progresiva del proceso 

fonético de habla.  

3.4.3 Motricidad Gestual. 

Además de los aspectos citados, para adquirir un dominio de la psicomotricidad fina es 

una condición imprescindible el dominio parcial de cada elemento que compone la mano. 

3.4.4 Motricidad Facial. 

La motricidad facial es importante desde el punto de vista del dominio de la musculatura 

y de la posibilidad de comunicarse y relacionarse. El dominio de los músculos de la cara 
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permitirá acentuar unos movimientos que nos llevará a poder exteriorizar nuestros 

sentimientos y emociones, por lo que es un instrumento fundamental para comunicarnos 

con la gente que nos rodea.  

3.5. Esquema Corporal 

El esquema corporal es el conocimiento del cuerpo ya sea que el mismo se encuentre en 

movimiento o estático, es fundamental trabajar con el esquema corporal del niño o niña para un 

buen desarrollo. 

  Vayer  (como se citó en Arnáiz y Lozano, s.f) “considera que el esquema corporal como la 

síntesis de todos los mensajes, de todos los estímulos y de todas las acciones que permiten al 

niño diferenciarse del mundo exterior y construir su yo” (p.224.)  

A la edad de dos a cinco años empieza el periodo del aprendizaje y el desarrollo, donde la 

asociación y los gestos son cada vez más coordinados, les permite utilizar el movimiento 

diferenciado y preciso de todo su cuerpo.   

Cechini (como se citó en Gil, 2016/2017) los elementos que hay que desarrollar para la 

correcta estructuración del esquema corporal son: 

 El conocimiento y control de su propio cuerpo. 

 El desarrollo sensorial. 

 La actitud. 

 La respiración.  

 La relajación.  

 La lateralidad. 

 La coordinación.  
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 El equilibrio.  

 Las habilidades básicas. 

 La percepción y estructuración espacial y temporal. 

3.6.Concepto De Grafomotricidad  

La grafomotricidad tiene diferentes interpretaciones de algunos autores, en este trabajo 

investigativo se asume lo planteado por Anda: es un término referido al movimiento 

gráfico realizado con la mano al escribir (“grafo”, escritura, “motriz”, movimiento). La 

grafomotricidad entraría dentro del desarrollo motor grueso y 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.  En el aprendizaje y/o adquisición de las habilidades grafomotrices se 

empieza por el trazo prácticamente libre, que permite dominar el espacio y adquirir soltura 

con los utensilios básicos, para ir introduciendo progresivamente pautas y trazos dirigidos.  

En cuanto al manejo de útiles, primero se desarrollan y perfeccionan los movimientos de 

la mano, los dedos, y empieza la manipulación de esponjas, tizas, pinceles gruesos, ceras y 

los últimos son los lápices, más finos (Anda, 2011,p.1.)   

La grafomotricidad es completar y potenciar el avance psicomotor del niño y la niña 

mediante actividades didácticas y lúdicas que se ejecutan con el movimiento de la mano para 

rasgar, trozar, dibujar, pintar, etc. El grafismo se ejerce mediante el desarrollo motor fino y 

grueso porque sin este desarrollo el infante no podrá realizar su grafomotricidad. 

Los párvulos con problemas de grafomotricidad tienen dificultades al realizar 

movimientos en su brazo, mano, dedos. Poseen descoordinación en su precisión cuando 
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manipulan el lápiz, pinturas, crayones, etc. Su postura es incorrecta, no organiza su espacio-

temporal, no adquiere control muscular. 

3.7. Importancia de la Grafomotricidad 

En la grafomotricidad intervienen habilidades motrices finas al realizar movimientos de sus 

manos y dedos para un proceso de formación en la pre-escritura del niño o niña, Naranjo (2017) 

señala que “la grafomotricidad o comúnmente llamado desarrollo grafo motriz del niño tiene como 

finalidad completar y potenciar el absoluto desarrollo psicomotor por medio de diferentes 

actividades” (p,20) lo que implica que es importante trabajar los movimientos musculares de la 

mano para poder graficar o escribir. 

3.8. Fases de la Grafomotricidad 

De acuerdo a González (2012), las fases son las siguientes: 

 Gran motricidad.- Desplazamientos del cuerpo en el espacio.  

 Motricidad media: Rotaciones de brazos, flexiones, torsiones corporales con base fija. 

 Motricidad pequeña.- Giros, torsiones de brazos y muñecas. Digitaciones. 

 Grafomotricidad.- Reproducción de un gesto en el aire, en el suelo, sobre la pizarra, 

sobre el papel, dibujar el grafismo.  

A su vez la grafomotricidad se sitúa en el último lugar de la siguiente clasificación: 

 Garabato.- La fase del garabateo empieza desde los dos a cuatro años, inicia con los 

trazos llamados garabatos, existe el garabateo incontrolado que empieza desde los 18 

meses y no hay la coordinación ojo-mano y cerebro, el garabateo controlado se inicia 

desde los dos años en donde ya tienen una integración visual-motriz.  
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 Grafismo. - Empieza desde los dos años, en esta etapa el infante realiza la manipulación 

y los trazos a través de movimientos globales.  

 Dibujo libre.- Empieza desde los tres años el niño o niña expresa sus ideas, sentimientos 

y desarrolla su conocimiento y potencialidad.   

Las tres primeras etapas han de realizarse antes o a la vez que la ejercitación del grafismo. 

No hay grafomotricidad sin psicomotricidad, pero sí hay psicomotricidad sin grafomotricidad 

(González, 2012,p.49.)   

3.9.Técnicas Grafo plásticas 

La grafomotricidad son estrategias que se basan en diversas técnicas las mismas que 

propician un desarrollo de habilidades y destrezas en los niños y niñas, Paéz (2015) menciona las  

siguientes técnicas (pp.30-32) 

 Rasgado.- El rasgado se debe iniciar de manera libre, posterior a ello el niño irá 

obteniendo sentido en las formas. Para realizar el rasgado se utiliza la mano no 

dominante sosteniendo a la dominante, apoyando su dedo pulgar o índice.  

 Trozado.- Consiste en cortar papel utilizando los dedos índice y pulgar. 

 Arrugado o corrugado.- El niño arruga el papel utilizando los dedos índices y pulgar.   

 Punzado.- Desarrolla la precisión y el movimiento de la pinza digital.  

 Armado.- El niño creativamente trasforma un objeto o elemento en otro de un 

significado y uso diferente.   

 Picado.- Desarrolla el movimiento en los dedos y el control de la pinza digital 

fortaleciendo movimientos de mano y muñeca. 

 Ensartado.- Estimula la pinza digital y ayuda a desarrollar precisión en los movimientos 

y requiere de la coordinación óculo- manual. 
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 Plegado.- son ejercicios de coordinación motriz presentando diversos grados de 

complejidad que promueve la creatividad y la imaginación.  

 Cortado.- La técnica del cortado se aplica dentro del desarrollo de la grafomotricidad 

donde se fortalece las manos y los dedos.  

3.10. Importancia De La Pinza Digital 

La pinza digital es el control y precisión de los dedos índice y pulgar para poder coger y manejar 

diferentes objetos, contribuye en el desarrollo de las habilidades de la escritura al momento de 

agarrar el lápiz. 

(Maicasti, 2015) 

La motricidad fina, o motricidad de la pinza digital tiene relación con la habilidad motriz 

de las manos y los dedos. Es la movilidad de las manos centrada en tareas como el 

manejo de las cosas; orientada a la capacidad motora para la manipulación de los objetos, 

para la creación de nuevas figuras y formas, y el perfeccionamiento de la habilidad 

manual (Párr. 1.) 

La actividad motriz de la pinza digital y manos, forma parte de la educación motriz del 

escolar. Su finalidad es la de adquirir destrezas y habilidades en los movimientos de las 

manos y dedos (Párr. 2.)  

3.11. Concepto de material didáctico  

Se entiende por material didáctico al conjunto de medios materiales que intervienen y 

facilitan el proceso de enseñanza-aprendizaje. Estos materiales pueden ser tanto físicos 

como virtuales, asumen como condición, despertar el interés de los estudiantes, ajustarse a 
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las características físicas y psíquicas de los mismos, además que facilitan la actividad 

docente al servir de guía; asimismo, tienen la gran virtud de adecuarse a cualquier tipo de 

contenido. La importancia del material didáctico radica en la influencia que los estímulos 

a los órganos sensoriales ejercen en quien aprende, es decir, lo pone en contacto con el 

objeto de aprendizaje, ya sea de manera directa o dándole la sensación de indirecta 

(Morales, 2012, p. 10.) 

 El material didáctico es un recurso que facilita el proceso de enseñanza-aprendizaje, el 

mismo que debería ser interesante para conseguir buenos resultados al momento de ejecutar 

diversas actividades, por medio de  la manipulación el niño y niña logra experimentar y descubrir, 

se puede aplicar varias técnicas para adquirir un aprendizaje significativo que ayudan a mejorar el 

conocimiento, destrezas y la imaginación,  

4. Metodología 

El presente proyecto investigativo está basado en el trabajo de campo, haciendo un análisis 

de la realidad en la que se encuentra cada estudiante en torno a la grafomotricidad; la 

fundamentación del estudio se apoya en la aplicación del método cuantitativo y cualitativo, que 

servirá para poder evidenciar la importancia del tema en mención, se desarrolla un informe 

descriptivo, a través de la utilización de  técnicas e instrumentos como: observación a los 

estudiantes, registrada en la lista de cotejo; entrevista a la docente sobre la importancia de la 

grafomotricidad; la ficha de anamnesis donde se evidencia el desarrollo del niño o niña y la 

respectiva revisión bibliográfica sobre el tema.   
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4.1. Tipo De Propuesta  

 La propuesta se basa en estrategias metodológicas, diseñando una guía que proporciona 

actividades lúdicas, técnicas grafo plásticas, a través del juego, las mismas son llamativas e 

interesantes para los párvulos, estos recursos ayudarán a mejorar la coordinación óculo manual 

y las destrezas de los movimientos finos y gruesos del cuerpo para obtener resultados en la 

grafomotricidad, las actividades son planteadas para trabajar dentro de la planificación áulica, 

las acciones a plasmarse en la guía se aplican en los siete ámbitos del Currículo de Educación 

Inicial 2014 y sus destrezas, de este modo los niños y niñas desarrollan sus habilidades, 

imaginación e interés para un mejor aprendizaje. 

4.2. Partes De La Propuesta 

Esta propuesta se desarrolla de la siguiente manera: 

1. Durante las prácticas pre-profesionales se pudo observar y detectar el problema  a través 

de la aplicación de instrumentos y evaluación aplicados a los niños y niñas.  

2. Fundamentación teórica y científica, se pasó a buscar información sobre el tema 

propuesto para un mayor sustento al trabajo propuesto. 

3. Se diseña una guía con actividades lúdicas e innovadoras que contienen diversas técnicas 

que ayudarán  a mejorar la grafomotricidad en niños y niñas del nivel Inicial II y brinda a 

la docente nuevas estrategias de trabajo.   

4.3. Destinatarios 

La presente propuesta está predestinada para las y los estudiantes de Inicial II de la Escuela 

de Educación Básica Isidro Ayora  para mejorar la grafomotricidad, empezando a trabajar la 
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motricidad gruesa y fina. Las actividades se pueden aplicar en el proceso de enseñanza – 

aprendizaje, mediante el juego – trabajo en beneficio y progreso de los docentes y párvulos. 

4.4. Técnicas Utilizadas Para Construir La Propuesta 

Las técnicas aplicadas dentro del aula fueron tres: 

1.  Fichas de observación se detectó el número  de  niños y niñas que presentan dificultad al 

realizar las actividades grafomotrices.    

2. Entrevista semi-estructurada a la docente del aula para conocer su opinión sobre la 

importancia del trabajo de la grafomotricidad y los recursos empleados.   

3. Revisión de las fichas de anamnesis de cada estudiante en la que se puede verificar el 

número de estudiantes que cursaron el nivel inicial I y II  y participaron en  el CNH.    

5. Propuesta Metodológica  
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La presente guía  contiene planificaciones adaptadas para el Nivel Inicial II con niños y niñas 

de cuatro a cinco años, aplicando la metodología juego – trabajo de acuerdo al Currículo de 

Educación Inicial 2014, en las que se proponen actividades lúdicas orientadas  a desarrollar 

habilidades de motricidad gruesa y motricidad fina. 

La propuesta metodológica se trabajará con materiales didácticos innovadores la mayoría de 

ellos serán elaborados con material reciclado, estos deben ser aptos y accesibles para el manejo y 

progreso de los niños. 

Objetivo general  

Ayudar a los niños y niñas a desarrollar sus movimientos finos y gruesos para poder tener un 

manejo adecuado y coordinado al trabajar la grafomotricidad, basándose en el aprendizaje libre, 

creativo y perceptivo. 

Objetivos específicos  

 Estimular el aprendizaje libre creativo y perceptivo.  

 Implementar estrategias didácticas y lúdicas  

Tiempo de cada actividad: treinta minutos  
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Motricidad Gruesa 

Cruzando el rio 

 

Ilustración 1 https://www.pinterest.es/pin/646266615265990262/ 

Ámbito: Expresión corporal y motricidad. 

Objetivo de subnivel: Desarrollar la capacidad motriz a través de procesos sensoperceptivos que 

permitan una adecuada estructuración de su esquema corporal y coordinación en la ejecución de 

movimientos y desplazamientos. 

Destreza: Caminar y correr con soltura y seguridad manteniendo el equilibrio a diferentes 

distancias, orientaciones y ritmos en espacios parciales. 

Tiempo para ejecutar: 30 minutos. 

Recursos: Cartulina o tela de color azul 

                  Dibujos de tiburones 

                  Tabla larga de 5m 

                  3 cajas de madera 

Actividad: Cada párvulo tendrá que cruzar una tabla asimilando que está atravesando sobre un 

río, al momento de caminar tendrá que ir con los pies entrecruzados y las manos estiradas, si el 

niño o niña cae al río volverá a intentarlo. 
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Buscado al dinosaurio. 

 

Ilustración 2 https://www.pinterest.es/pin/366761963409822680/ 
 

Ámbito: Expresión corporal y motricidad.   

Objetivo de subnivel: Desarrollar la capacidad motriz a través de procesos sensoperceptivos que 

permitan una adecuada estructuración de su esquema corporal y coordinación en la ejecución de 

movimientos y desplazamientos. 

Destreza: Realizar movimientos diferenciados con los lados laterales del cuerpo (un lado y otro 

lado). 

Tiempo para ejecutar: 30 minutos 

Recursos: Cartulina 

                   Tijera 

                   Cinta 

Actividad: Colocar las 11 huellitas en línea recta en diferente sentido, el párvulo deberá ir saltando 

colocando sus pies sobre las huellas y coordinando la posición de cómo se encuentra ubicado las 

huellas. 

 

 

https://www.pinterest.es/pin/366761963409822680/
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Laberinto de las figuras geométricas. 

 

Ilustración 3 https://www.pinterest.es/pin/646266615259515104/ 
 

Ámbito: Expresión corporal y motricidad.   

Objetivo de subnivel: Desarrollar la capacidad motriz a través de procesos sensoperceptivos que 

permitan una adecuada estructuración de su esquema corporal y coordinación en la ejecución de 

movimientos y desplazamientos. 

Destreza: Realizar actividades de coordinación visomotriz con niveles de dificultad creciente en 

el tamaño y tipo de materiales. 

Tiempo para ejecutar: 30 minutos 

Recursos: Figuras geométricas 

                 3 pares de huella de pies 

                  Cinta de colores 

Actividad: La docente colocará las huellas y las figuras geométricas en línea recta independiente 

mente del color, luego pegará la cinta realizando un camino en forma de laberinto acorde al color 

de la huella y la figura, el niño o niña tendrá que colocarse sobre la huella y caminar sobre la línea 

siguiendo el camino hasta llegar a la figura geométrica. 

 

https://www.pinterest.es/pin/646266615259515104/
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Reptando 

 

Ilustración 4 https://www.pinterest.es/pin/646266615264259643/ 

Ámbito: Expresión corporal y motricidad.   

Objetivo de subnivel: Desarrollar la capacidad motriz a través de procesos sensoperceptivos que 

permitan una adecuada estructuración de su esquema corporal y coordinación en la ejecución de 

movimientos y desplazamientos. 

Destreza: Trepar y reptar a diferentes ritmos y en posiciones corporales diversas (cúbito ventral y 

cúbito dorsal). 

Tiempo para ejecutar: 30 minutos. 

Recursos: Sillas 

                 Ulas  

Actividad: La docente colocará dos filas de sillas luego en cada una de ellas pondrá la ula, los 

niños y niñas tendrán que ir pasando por debajo reptando hasta llegar al final. 
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Bailando ejército mi cuerpo 

 

 

 

 

 

 

Ámbito: Expresión corporal y motricidad.   

Objetivo de subnivel: Desarrollar la capacidad motriz a través de procesos sensoperceptivos que 

permitan una adecuada estructuración de su esquema corporal y coordinación en la ejecución de 

movimientos y desplazamientos. 

Destreza: Realizar ejercicios que involucran movimientos segmentados de partes gruesas y finas 

del cuerpo (cuello, hombro, codo, muñeca, dedos, cadera, rodilla, tobillo, pie). 

Tiempo para ejecutar: 30 minutos. 

Recursos: Radio 

                  Canción https://www.youtube.com/watch?v=TwjMP8gW-80  

Actividad: La docente, niños y niñas escuchan la canción, e imitan todos los movimientos que 

indica la canción (manos, pies, cabeza, cintura) 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=TwjMP8gW-80
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EL payaso malabarista 

 

Ilustración 5 https://www.pinterest.es/pin/646266615258229340/ 

 Ámbito: Expresión corporal y motricidad.   

Objetivo de subnivel: Desarrollar la capacidad motriz a través de procesos sensoperceptivos que 

permitan una adecuada estructuración de su esquema corporal y coordinación en la ejecución de 

movimientos y desplazamientos. 

Destreza: Realizar ejercicios que involucran movimientos segmentados de partes gruesas y finas 

del cuerpo (cuello, hombro, codo, muñeca, dedos, cadera, rodilla, tobillo, pie). 

Tiempo para ejecutar: 30 minutos. 

Recursos: Pelotas 

                 Cartón 

                 Pinturas 

                 Marcadores 

Actividad: La docente realizará la actividad utilizando un cartón, dentro del mismo tendrá que 

dibujar un payaso y colorear, se realizará seis círculos sobre el payaso para que ingresen las pelotas, 

luego de que ya esté lista la actividad los niños realizarán grupos para trabajar en el encestado de 

las pelotas. 
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Los sancos con tarro de pintura. 

 

Ilustración 6 https://www.pinterest.es/pin/625226360742989869/ 

Ámbito: Expresión corporal y motricidad.   

Objetivo de subnivel: Desarrollar la capacidad motriz a través de procesos sensoperceptivos que 

permitan una adecuada estructuración de su esquema corporal y coordinación en la ejecución de 

movimientos y desplazamientos. 

Destreza: Mantener el equilibrio al caminar sobre líneas rectas, curvas y quebradas con altura 

(aprox. 20 cm) logrando un adecuado control postural. 

Tiempo para ejecutar: 30 minutos. 

Recursos: 2 tarros de pintura 

                 2 Piolas 

Actividad: los niños y niñas  caminarán sobre los sancos en el patio libremente, coordinado sus 

movimientos, luego intentarán caminar sobre las líneas rectas, curvas y quebradas que se 

encontrarán  trazadas en el patio. 
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Motricidad Fina 

Girando por el mundo 

 Ámbito: Expresión corporal y motricidad.   

Objetivo de subnivel: Desarrollar la capacidad motriz a través de procesos sensoperceptivos que 

permitan una adecuada estructuración de su esquema corporal y coordinación en la ejecución de 

movimientos y desplazamientos. 

Destreza: Utilizar la pinza digital para coger lápices, marcadores, pinceles y diversos tipos de 

materiales. 

Tiempo para ejecutar: 30 minutos. 

Recursos: Cartulina 

                 Crayones 

                 Pincel 

                 Pintura negra 

                 Punzón                

Actividad: El niño y niña en una cartulina de color blanco realiza el garabateo libre utilizando 

crayones de diversos colores, la cartulina tiene que estar completamente garabateada, luego la 

docente entregara pintura negra para que los niños y niñas pinten toda la cartulina ya garabateada, 

se dejará secar la cartulina y posterior a ello el o la estudiante con el punzón realizar un dibujo.  

 

 

 

 

 

 

La botellita de color. 
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Ilustración 7 https://www.pinterest.es/pin/646266615256240319/ 

 Ámbito: Expresión corporal y motricidad.  

Objetivo de subnivel: Desarrollar la capacidad motriz a través de procesos sensoperceptivos que 

permitan una adecuada estructuración de su esquema corporal y coordinación en la ejecución de 

movimientos y desplazamientos. 

Destreza: Realizar actividades de coordinación visomotriz con niveles de dificultad creciente en 

el tamaño y tipo de materiales. 

Tiempo para ejecutar: 30 minutos. 

Recursos: Cartulina blanca 

                 Atomizador 

                 Pintura 

                 Molde de una figura                                                   

Actividad: La docente prepara la pintura para todos, luego colocará en cada uno de los 

atomizadores, pasa por el puesto de cada estudiante asentando la cartulina y el respectivo molde, 

entregara el atomizador y el niño y niña utilizando sus manos y sus dedos tendrán que rociar la 

pintura sobre la cartulina, cuando la actividad este seca retiraran el molde de la cartulina blanca.  

 

 

 

Coloreando mis manitos. 
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Ilustración 8 https://www.pinterest.es/pin/755197431250315186/ 

 Ámbito: Expresión artística. 

Objetivo de subnivel: Disfrutar de su participación en diferentes manifestaciones artísticas y 

culturales a través del desarrollo de habilidades que le permitan expresarse libremente y potenciar 

su creatividad. 

Destreza: Realizar actividades creativas utilizando las técnicas grafo plásticas con variedad de 

materiales. 

Tiempo para ejecutar: 30 minutos. 

Recursos: Cartulina blanca 

                 Pintura dactilar 

                 Marcadores 

Actividad: La docente prepara la pintura para todo el grupo luego pasará colocando la pintura en 

sus manos, los niños y niñas tendrá que estampar su mano sobre la cartulina blanca, posterior a 

ello dejarán secar la cartulina y con los marcadores dibujarán la figura que ellos desean.  

 

 

 

Mis deditos mágicos 
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Ilustración 9 https://teccreart.wordpress.com/2017/06/13/acuarela-y-sal/ 

 Ámbito: Expresión artística. 

Objetivo de subnivel: Disfrutar de su participación en diferentes manifestaciones artísticas y 

culturales a través del desarrollo de habilidades que le permitan expresarse libremente y potenciar 

su creatividad. 

Destreza: Realizar actividades creativas utilizando las técnicas grafo plásticas con variedad de 

materiales. 

Tiempo para ejecutar: 30 minutos. 

Recursos: Cartulina  

                 Escarcha 

                 Goma 

Actividad: La docente realizará un dibujo sobre la cartulina con la goma, luego entregará un 

frasquito de escarcha a cada estudiante, los párvulos tendrán que colocar la escarcha sobre el dibujo 

que está en la cartulina utilizando el dedo pulgar e índice. 

 

 

 

 

 

Los medios de transporte. 
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Ilustración 10 https://www.pinterest.es/pin/606437906052326580/ 

Ámbito: Expresión corporal y motricidad. 

Objetivo de subnivel: Disfrutar de su participación en diferentes manifestaciones artísticas y 

culturales a través del desarrollo de habilidades que le permitan expresarse libremente y potenciar 

su creatividad. 

Destreza: Realizar ejercicios que involucran movimientos segmentados de partes gruesas y finas 

del cuerpo (cuello, hombro, codo, muñeca, dedos, cadera, rodilla, tobillo, pie). 

Tiempo para ejecutar: 30 minutos. 

Recursos: Cajas   

                 Tarjetas 

                 Pinzas de ropa 

Actividad: La docente realizará una explicación sobre los medios de transportes aéreos, acuáticos 

y terrestres, luego los y las estudiantes tendrán que utilizar la pinza de ropa para alzar la tarjeta y 

colocar en la caja que le pertenece cada transporte. 

 

 

 

 

Caja de harina. 
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Ilustración 11 https://www.pinterest.es/pin/64457838396407305/ 

Ámbito: Expresión corporal y motricidad. 

Objetivo de subnivel: Desarrollar la capacidad motriz a través de procesos sensoperceptivos que 

permitan una adecuada estructuración de su esquema corporal y coordinación en la ejecución de 

movimientos y desplazamientos. 

Destreza: Realizar actividades de coordinación viso-motriz con niveles de dificultad creciente en 

el tamaño y tipo de materiales. 

Tiempo para ejecutar: 30 minutos. 

Recursos: Caja  

                 Harina 

                 Dado  

Actividad: Los párvulos tendrán que lanzar el dado y de acuerdo al trazo presentado tendrá que 

proceder a dibujar en la caja de harina utilizando la yema del dedo índice, luego de dibujar, utilizara 

los legos para realizar el mismo trazo. 

 

 

 

 

Libro sensorial. 
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Ámbito: Expresión corporal y motricidad. 

Objetivo de subnivel: Desarrollar la capacidad motriz a través de procesos sensoperceptivos que 

permitan una adecuada estructuración de su esquema corporal y coordinación en la ejecución de 

movimientos y desplazamientos. 

Destreza: Realizar actividades de coordinación viso-motriz con niveles de dificultad creciente en 

el tamaño y tipo de materiales. 

Tiempo para ejecutar: 30 minutos. 

Recursos: libro de fieltro 

Actividad: La docente entregará las actividades presentadas a un grupo de estudiantes donde cada 

uno de ellos tendrá que trabajar en la tarea asignada: amarrado, ensartado, diferencia de colores, 

tamaños. 

 

 

 

 

 

6. Conclusiones 

Una vez finalizado el trabajo de titulación se concluye que: 
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 Las actividades lúdicas y didácticas ayudan a mejorar las falencias de la grafomotricidad. 

 Las actividades planteadas de motricidad gruesa y fina ayudarán a mejorar los problemas 

de grafomotricidad detectados a través de los diferentes instrumentos aplicados.  

 Las actividades propuestas en la guía permiten adquirir habilidades y destrezas acorde a 

su desarrollo evolutivo mejorando así su coordinación motriz, preparándolos para el 

proceso de pre-escritura. 
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7. Recomendaciones 

Basándose en los resultados de la presente investigación y al aporte bibliográfico, se considera 

importante trabajar con actividades lúdicas de motricidad gruesa y fina que beneficien a los 

párvulos a mejorar el desarrollo de la grafomotricidad para una buena, pre-escritura. 

Las actividades planteadas se pueden ejecutar dentro y fuera del aula, propiciando la curiosidad y 

el interés para el aprendizaje del estudiantado. 

Se recomienda trabajar ejercicios de motricidad gruesa para que el niño y niña interiorice las 

nociones de espacio con relación a su cuerpo, de esta forma se puedan desarrollar de manera 

óptima las destrezas de motricidad fina. 
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9. Anexos 

 

Tabulaciones 

 

 

 

 

38%

62%

El niño reconoce las texturas:

Si No

34%

35%

31%

Manipula, amasa o moldea la 
plastilina.

Si No Con Dificultad
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35%

65%

0%

El niño presenta una adecuada 
coordinación óculo manual

si No Con Dificultad

27%

38%

35%

Agarra el pincel de manera correcta 
utilizando la pinza trípode

Si No Con dificultad
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31%

50%

19%

Rasga papel periódico

Si No Con dificultad

35%

38%

27%

Troza papel

Si No Con dificultad
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35%

38%

27%

Arruga papel

Si No Con dificultad
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UNIVERSIDAD POLITÉCNICA SALESIANA 

CARRERA DE EDUCACIÓN INICIAL 

FICHA DE OBSERVACIÓN 

Lugar y fecha: _______________________________________________ 

Hora: ______________________________________________________ 

Tema de la actividad: ______________________________________ 
Objetivo: Identificar los diferentes problemas de motricidad que presentan los niños y niñas de 4 

y 5 años de la Escuela de Educación Básica “Isidro Ayora.” 

La presente ficha de observación será utilizada únicamente con fines educativos, para obtener 

datos en la elaboración del proyecto de titulación, con el tema: Propuesta metodológica para 

desarrollar la grafomotricidad mediante soluciones didácticas en niños y niñas de 4 a 5 años de la 

escuela de educación básica “Isidro Ayora” año lectivo 2019-2020. La indagación adquirida no 

será divulgada. 

Marque con un √ la opción que consideré correcto. 

 

Nómina de los estudiantes Ángel 

Arcentales 

Sarahi  

Alvarado 

Jorge  

Arcentales 

José Luis  

Bermeo 

Melany 

Caguana 

Íte

ms 

Criterios 

S
i 

N
o

 

C
o

n
 

d
if

ic
u

lt
 

S
i 

N
o

 

C
o

n
 

d
if

ic
u

lt

a
d

 
S

i 

N
o

 

C
o

n
 

d
if

ic
u

lt

a
d

 
S

i 

N
o

 

C
o

n
 

d
if

ic
u

lt

a
d

 
S

i 

N
o

 

C
o

n
 

d
if

ic
u

lt

a
d

 

1 
El niño reconoce las 

texturas 
               

1.1 Liso                

1.2 Rugoso                

1.3 Áspero                

1.4 Suave                
1.5 Duro                
2 Manipula, amasa o 

moldea la plastilina 
               

3 El niño presenta una 

adecuada 

coordinación óculo- 

manual 

               

4 Agarra el pincel de 

manera correcta 

utilizando la pinza 

digital 

               

5 Rasga papel 

periódico 
               

6 Troza papel                
7 Arruga papel                
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UNIVERSIDAD POLITÉCNICA SALESIANA 

CARRERA DE EDUCACIÓN INICIAL 

ENTREVISTA SEMIESTRUCTURADA 

Lugar y fecha: _______________________________________________ 

Nombre del centro educativo: ___________________________________ 

Hora: _______________________________________________________ 

Nombre de la persona entrevistada ______________________________ 

Nombre del entrevistador______________________________________ 

Objetivo: Identificar los diferentes problemas de motricidad que presentan los niños y niñas de 4 

a 5 años de la Escuela de Educación Básica “Isidro Ayora.” 

La presente entrevista será utilizada únicamente con fines educativos, para obtener datos en la 

elaboración del proyecto de titulación, con el tema: Propuesta metodológica para desarrollar la 

grafomotricidad mediante soluciones didácticas en niños y niñas de 4 a 5 años de la escuela de 

educación básica “Isidro Ayora” año lectivo 2019-2020. La indagación adquirida no será 

divulgada.  

1. Porque es importante que el niño y niña reconozca las texturas. 

2. Cree usted que es importante trabajar con la manipulación y moldeo de la plastilina. 

3. La coordinación-óculo manual es importante en el desarrollo de los niños y niñas. 

4. Que técnica es la adecuada para que él o la estudiante utilice el pincel, lápiz, pinturas. 

5. Que dedos se utiliza para trabajar el rasgado, trozado, arrugado. 

6. Porque cree usted que los alumnos y alumnas presentan falencias al trabajar actividades 

de grafomotricidad. 
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UNIVERSIDAD POLITÉCNICA SALESIANA 

CARRERA DE EDUCACIÓN INICIAL 

FICHA DE ANTECEDENTES DE LOS NIÑOS Y NIÑAS DE EDUCACIÓN INICIAL II  

Lugar y fecha: _______________________________________________ 

Nombre del centro educativo: ___________________________________ 

Hora: _______________________________________________________ 

Objetivo: Identificar los diferentes problemas de motricidad que presentan los niños y niñas de 4 

a 5 años de la Escuela de Educación Básica “Isidro Ayora.” 

La presente ficha de antecedentes será utilizada únicamente con fines educativos, para obtener 

datos en la elaboración del proyecto de titulación, con el tema: Propuesta metodológica para 

desarrollar la grafomotricidad mediante soluciones didácticas en niños y niñas de 4 a 5 años de la 

escuela de educación básica “Isidro Ayora” año lectivo 2019-2020. La indagación adquirida no 

será divulgada. Completo CNH Ninguno 

Nómina de estudiantes CNH  CIVB INICIAL I INICIAL II 

Arcentales Ángel     

Alvarado Sarahi     

Arcentales Jorge      

Bermeo José Luis     

Caguana Melany     

Caguana Richard     

Calderón Carolina     

Caranqui Pedro     

Coronel Bryan     

Inga Steven     

Inga Cristian     

Jara Eliam     

Jara Thomas     

Garnica Lisbeth     

Márquez Bryan     

Márquez Erika     

Molina Katia     

Hurtado Iker     

Parra Camila     

Parra Anthony     

Quito Alexa     

Rivera Dayanna     

Rojas Tabata     

Romero David     

Vélez Galo     

Yanza Rosa     
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