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            Resumen 

 

El propósito del presente proyecto pedagógico de intervención fue describir la incidencia 

de la grafomotricidad desde un enfoque pedagógico y didáctico en el desarrollo de la pre-

escritura en niños de cinco años del Colegio Nazaret de Tuluá, Valle, mediada por una 

secuencia didáctica, la cual fue estructurada en varias sesiones de trabajo. Ahora bien, el estudio 

investigativo está permeado por un enfoque pedagógico y didáctico, dado que tanto, la 

enseñanza como el aprendizaje son procesos humanos que requieren del acompañamiento de 

pares. Fuera de ello, se necesita que el adulto enseñante tenga empatía y posibilite diferentes 

medios para apropiar la información transmitida en la gestión de aula. De otro modo, el objetivo 

de aprendizaje fue orientar a los niños en los procesos de la escritura inicial, en este caso, la 

grafomotricidad, la cual es esencial antes de iniciar con la enseñanza de la escritura. Por su lado, 

las dimensiones que se desarrollaron con los escolares fueron la corporal, la comunicativa y la 

estética. Para alcanzar dichas dimensiones se aplicó una prueba de caracterización en dos 

tiempos. El estudio es de corte cualitativo desde un alance de la Investigación Acción, dado que 

se centró en comprender la forma como se debe orientar la pre-escritura en edades tempranas. 

Con la investigación se concluye que los niños deben ser acompañados en el nivel de transición 

y que es muy necesario potenciales las habilidades sensoriales, coordinativas y motrices.  

 

Palabras clave:  

Grafomotricidad, niños, pedagogía, didáctica, cultura, pre-escritura y secuencia didáctica. 
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Abstract  

 

The purpose of the present intervention pedagogical project was to describe the 

incidence of graphomotor skills from a pedagogical and didactic approach in the development 

of pre-writing in children from three to five years of the Nazareth School of Tuluá, Valle, 

mediated by a didactic sequence, which was structured in several work sessions. Now, the 

research study is perpetrated by a pedagogical and didactic approach, since teaching and 

learning are two human processes that require the accompaniment of peers. Apart from that, it is 

necessary that the teaching adult has empathy and enables different means to appropriate the 

information transmitted in classroom management. Otherwise, the objective of learning was to 

guide the children in the training of the initial writing, in this case, the graphomotor skills, 

which is essential before starting with the teaching of writing. On the other hand, the 

dimensions that developed with the school children were the corporal, the communicative and 

the aesthetic. To achieve these dimensions, a two-character characterization test was applied. 

The study is qualitative from the perspective of action research, since it focused on 

understanding the way in which pre-writing should be oriented at an early age. With the 

research it is concluded that children should be accompanied in their initial education and that it 

is very necessary to have sensory, coordination and motor skills. 

 

Keywords: 

Grafomotricity, children, pedagogy, didactics, culture, pre-writing and didactic sequence. 
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Introducción 

 

En la actualidad, los primeros años de escolaridad están permeada por la pedagogía 

como disciplina encargada de reflexionar la enseñanza y de conducir al niño en su desarrollo 

psicomotriz para así potenciar sus dimensiones y competencias que le posibilitan desarrollar las 

destrezas dentro de su proceso de formación. Una de ellas, es precisamente el desarrollo de la 

dimensión grafo-motora, entendida semióticamente como los primeros trazos realizados con las 

manos como son los garabatos, las pseudo-letras o la codificación de signos convencionales. Es 

preciso señalar que el término grafomotricidad está compuesto por dos raíces latinas, la primera 

raíz alude a la codificación de un signo o conjuntos de signos, y la segunda etimología, se 

define como el movimiento corporal que se ejecuta con alguna parte del cuerpo.  

 

Por su parte, el desarrollo de la grafo-motricidad tiene como objetivo fundamental 

potenciar las habilidades psicomotoras a través de diferentes actividades óculo-manuales 

(manipular, trazar, transcribir), de ahí que, la grafomotricidad permita el desarrollo de 

movimientos finos ejecutados por el tren superior y a la vez el adiestramiento a la alfabetización 

inicial. De acuerdo con ello, se ha querido realizar el presente trabajo investigativo sobre la 

implementación de la grafomotricidad como aporte a la alfabetización inicial en estudiantes de 

tres a cinco años del Colegio Nazaret de Tuluá, Valle, con la finalidad de caracterizar el manejo 

del cuerpo en el espacio de los niños y las niñas, asimismo, diseñar una secuencia didáctica 
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dirigida al trabajo de la grafomotricidad y finalmente describir los avances alcanzados al 

finalizar el año con esta didáctica pedagógica grafo motricidad. 

 

Ahora, abordar la grafomotricidad en la edad infantil implica trasversalizar dos 

disciplinas de la educación, en este caso, la pedagogía y la didáctica, dado que se desea 

acompañar al niño en su proceso de alfabetización inicial, asimismo, guiarlo didácticamente en 

técnicas de pre-escritura mediadas por ayudas educativas y actividades lúdicas.  

 

De otro modo, es importante referenciar que la línea investigativa en la que se suscribe 

la presente propuesta es pedagogía y currículo, la cual permea aspectos inter-estructurante como 

son la educación, la cultura, la didáctica y el desarrollo humano. Los anteriores componentes 

son claves dentro del decurso de la investigación, dado que están imbricados entre sí. En cuanto 

a la pedagogía conviene decir que es la disciplina que reflexiona el quehacer-educativo y busca 

de algún modo sensibilizar la enseñanza. Por su parte, la cultura es una categoría abarcadora 

porque está referida a las costumbres y hábitos que caracterizan la especie humana.  

 

Metodológicamente, el trabajo didáctico está constituido por tres fases, en la primera 

fase se caracterizarán los rasgos gráficos y lo trazos continuo y discontinuos de la población 

sujeto de estudio. Asimismo, diseñará una secuencia didáctica dirigida al trabajo de la grafía y 

la motricidad en niños y niñas de tres a cinco años edad y finalmente, se analizarán los avances 

de la secuencia didáctica dirigida al trabajo de la grafía. 
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Capítulo I 

1. Estructura general del estudio 

1.1.Descripción del problema 

Actualmente, el Ministerio de Educación Nacional ha vendido introduciendo una serie 

de transformaciones y reformas tanto pedagógicas como didácticas en el nivel de transición, 

dado que en dicho nivel la educación, se constituye en un derecho impostergable de la primera 

infancia, para ello, Min educación (2017, pág. 45), ha propuesto caracterizar las dimensiones y 

habilidades de los escolares a partir de un diagnóstico que permita identificar el manejo del 

cuerpo, la expresión de sentimientos y el uso de la competencia comunicativa en diferentes 

contextos, estas últimas habilidades son vitales en el desarrollo de la grafo-motricidad porque 

tienen que ver con el enfoque socio-cultural.  

 

Por tanto, el trabajo busca caracterizar la grafía de los niños de manera autónoma y 

dirigida, para ello, es muy importante que los escolares participen en diferentes situaciones 

comunicativas con el fin que puedan comprender como funciona la estructura de la lengua 

escrita, incluso la maestra puede convertirse en un modelo escritural al transcribir sus ideas en 

un soporte plano o ellos mismo representarlas por medio de dibujos, trazos o garabatos hasta 

gradualmente ir adquiriendo la representación convencional de las letras y las palabras. Además 

de lo anterior, es necesario señalar que los niños por su naturaleza predominante activa, 

necesitan expresar sus sentimientos, emociones mediante sus grafías, las cuales les ayuda a 
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construir su propia identidad. A temprana edad el uso del grafismo les permite el desarrollo de 

la motricidad fina. 

 

De otra parte, se pasa a contextualizar el problema de investigación, el cual consiste en 

la falta de una orientación pedagógica y didáctica como disciplinas fundantes del saber por parte 

de los maestros para trabajar la grafo-motricidad en los primeros años de escolaridad, puesto 

que según lo observado en el colegio objeto de estudio la enseñanza de la competencia 

comunicativa en los niveles de transición se ha focalizado en el reconocimiento sonoro de los 

fonemas y la codificación de letras, sin tener en cuenta otros procesos de desarrollo motor como 

lo son: el manejo del cuerpo en el espacio, la conciencia fonológica, la expresión de 

sentimientos y reconocimiento de los otros y la coordinación y lateralidad para trazar y plasmar 

señas y garabatos que posibiliten un adiestramiento grafo-motriz desde un enfoque socio-

cultural.  

 

Desde la perspectiva de Piaget (1981, pág. 72), “la escritura es un proceso gradual que 

está precedido por otras etapas pre-operacionales, como lo son el reconocimiento y 

manipulación de objetos y actividades dirigida al juego”, de ahí que sea esencial trabajar el 

cuerpo en el espacio desde la coordinación del tren superior (brazos y manos). En contraste, 

Vygotsky (1998, pág. 104) señala que “el contexto sociocultural, le proporciona al niño nuevos 

aprendizajes, ya que a través de la interacción con los otros puede jugar y expresar sus 

sentimientos de diferentes formas verbales y no verbales”. En consecuencia, se requiere un 

trabajo pedagógico y didáctico centrado en el desarrollo de las habilidades grafo-motoras que 
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les posibilite a los niños el reconocimiento del espacio y la expresión de sentimientos y 

emociones mediadas por diferentes actividades lúdicas, como: el juego, el dibujo creativo y las 

expresiones grafo-motoras con el fin que los niños se identifiquen como sujetos culturales, dado 

que las representaciones semióticas hacen parte de la perspectiva socio-cultural. De acuerdo con 

lo anterior, emerge la siguiente pregunta de investigación: ¿Cuál es la incidencia de la 

grafomotricidad desde un enfoque pedagógico y didáctico en la adquisición de la escritura 

inicial en niños de cinco años del Colegio Nazaret de Tuluá, Valle? 

 

1.2. Preguntas orientadoras  

 

● ¿Qué importancia tiene describir los aportes de la didáctica en el desarrollo de la 

grafomotricidad en niños de transición? 

 

● ¿Qué finalidad tiene caracterizar los rasgos gráfico-motrices de los escolares a partir 

de una prueba diagnóstica?  

 

● ¿Por qué es relevante diseñar una secuencia didáctica para orientar la adquisición y 

el desarrollo de la grafomotricidad en niños de transición con el propósito que 

desarrollen las competencias comunicativas y ciudadanas?  

 

● ¿Qué interés tiene aportar a la comunidad educativa saberes desde los campos de la 

pedagogía, la didáctica y la cultura? 
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1.3.Objetivos  

 

1.3.1. General 

 

Describir la incidencia de la grafomotricidad desde un enfoque pedagógico y didáctico 

en el desarrollo de la pre-escritura en niños de cinco años del Colegio Nazaret de Tuluá, Valle. 

 

1.3.2. Específicos  

 

● Caracterizar las dimensiones grafo-motrices, comunicativas y estéticas de los niños a 

partir de una prueba diagnóstica validada.  

 

● Aportar a la comunidad educativa saberes tras-disciplinares desde los campos de la 

pedagogía, la didáctica, la cultura y el desarrollo humano. 
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● Diseñar una secuencia didáctica para orientar el desarrollo de la grafomotricidad en 

niños de educación inicial con el propósito que potencien las competencias 

comunicativas y ciudadanas.  

 

 

1.4. Justificación  

      

El propósito del presente estudio investigativo se centra en describir las aportaciones de 

la didáctica y la pedagogía en la adquisición y el desarrollo de la grafomotricidad en niños de 

cinco años de edad del Colegio Nazaret de Tuluá, Valle, para ello, se han formulado las 

siguientes especificaciones: Caracterizar los rasgos gráfico-motrices y el reconocimiento 

cultural de los escolares a partir de una prueba diagnóstica validada. Diseñar una secuencia 

didáctica para orientar el desarrollo de la grafomotricidad en niños de educación inicial con el 

propósito que potencien las competencias comunicativas y ciudadanas y, aportar a la comunidad 

educativa saberes tras-disciplinares desde los campos de la pedagogía, la didáctica, la cultura y 

el desarrollo humano. 

 

Ahora, el presente estudio tiene una relevancia investigativa no solo para la institución 

educativa, sino también para los maestros de educación inicial, dado que aporta nuevos 

conocimientos tanto pedagógicos como didácticos en el abordaje del desarrollo la 

grafomotricidad, especialmente, en los procesos de escritura inicial de los niños, dado que éstos 
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desde temprana edad buscan expresar sus emociones a partir de manifestaciones verbales y no 

verbales. En tal sentido, la grafomotricidad es una habilidad que se potencia desde la educación 

inicial a partir de desarrollo de actividades gráficas, las cuales se realizan con la mano, la 

muñeca, el antebrazo y en especial, los dedos. La adquisición de esta habilidad comienza a 

partir de trazos libres, donde el niño plasma su realidad del mundo que percibe y experimenta.  

 

Otra de las razones relevantes para llevar a cabo la presente investigación tiene que ver 

el conocimiento de habilidades motrices, como por ejemplo: la orientación espacial, la 

orientación temporal, la coordinación viso-motriz, las técnicas pictográficas, las actividades 

psicomotrices, la maduración del ritmo de la escritura y la expresión grafo-motriz, las anteriores 

habilidades son indispensables en los procesos de apretamiento escritural y en el desarrollo de 

la alfabetización inicial, ya que desde la perspectiva García (2003, pág. 31) “para promover el 

proceso de aprendizaje de la escritura sin dificultades es necesario que el niño haya alcanzado el 

suficiente desarrollo de las funciones y habilidades motoras”. Ahora el aporte de la 

investigación consiste en demostrar que la grafomotricidad se adquiere a partir de uso de trazos 

libres, los cuales se van perfeccionando con la maduración del gesto técnico, especialmente el 

desarrollo motriz del tren superior.  

 

Con respecto a lo anterior, Condemarín (1991, pág. 28) señala que “la escritura implica 

la transcripción sin modelo visual ni modelo auditivo”, es decir, que las señas nacen en el 

pensamiento creativo del propio niño”, de ahí que la pre-escritura es un proceso imaginativo, el 

cual cada infante representa la realidad con señas o garabatos.  Por tanto, la grafomotricidad es 
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una fase previa al proceso escritural, dado que implica un trabajo coordinativo que está presente 

en las habilidades motrices.  

 

Por último, la investigación reviste un interés científico porque permite realizar aportes a 

la comunidad académica sobre la adquisición y madurez de la escritura desde los primeros años 

de escolaridad, particularmente, sobre el manejo del cuerpo y la relación de éste con las 

habilidades coordinativas motrices, ya que en el proceso escritural se entrecruzan aspectos 

formales e informales, en cuanto a lo formal está la representación de las diferentes grafías y  en 

lo informal, está el desarrollo motriz a partir de las actividades lúdico-recreativas donde es 

necesario el trabajo de la coordinación, la lateralidad y la motricidad fina. Ahora desde la 

perspectiva de Cabanellas (2004 pág. 33) “la motricidad fina se refiere a los movimientos de la 

mano y de la muñeca, estos movimientos constituyen los objetivos principales para la habilidad 

de la motricidad fina” y las actividades que se realizan con dicha extremidad.  

 

Se espera que el presente trabajo se constituya en una fuente documental para otras 

investigaciones relacionadas con el mismo tema. De igual manera, que sea un documento de 

cierre-apertura para introducir nuevos aportes investigativos.  
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Capítulo II 

2. Fundamentos teórico-conceptuales  

2.1. Antecedentes históricos  

 

En el presente apartado se relacionan los antecedentes históricos, los cuales están 

compuestos por estudios investigativos nacionales e internacionales, de ellos se tuvieron en 

cuenta algunos aportes conceptuales, teóricos, legales y metodológicos afines con el tema de la 

grafomotricidad y las habilidades grafomotoras. A continuación, se procede a abordar el estado 

del arte de la presente investigación.  

 

Un primer estudio internacional rastreado fue el realizado por Quispe Cerpa, R (2017), 

titulado “Desarrollo de la Grafomotricidad en Niños y Niñas de Tres y Cuatro años de edad del 

Nivel Inicial de la Institución Educativa Particular Luz de Esperanza Miraflores- Arequipa de la 

Universidad Católica de Santa María”. El estudio se centró en el desarrollo de la 

grafomotricidad mediado por un conjunto de materiales educativos y didácticos. Por su parte, el 

propósito del estudio fue “identificar el desarrollo de la grafomotricidad en niños de tres y 

cuatro años, de edad del nivel inicial”. Del estudio se tomó como aporte los siguientes aspectos: 
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diferentes tipos de coloreo, el reconocimiento de la técnica de la simetría y el nombre de 

algunas figuras geométricas (mándalas).  

 

Otro estudio indagado fue el realizado por Pérez Zamudio, J (2014), titulado 

“La grafomotricidad para el aprendizaje de la escritura en niños y niñas de 5 años de edad del 

J.N.E. Nº 640 de San Agustín de Cajas de la Universidad Nacional del Centro del Perú”. La 

presente investigación partió del siguiente problema: ¿En qué medida influye la grafomotricidad 

en el aprendizaje de la escritura en niños y niñas de 5 años de edad? Por su parte, el objetivo del 

estudio fue “determinar la influencia de la grafomotricidad en el aprendizaje de la escritura en 

niños y niñas de 5 años de edad”.  

 

El aporte del estudio fue identificar los procesos pre-lectorales y pre-escriturales de los 

escolares que cursan la educación inicial, asimismo, se reconoció que es esencial en dicho nivel 

acompañar al estudiante en algunas habilidades motrices con el fin de ir corrigiendo ciertas 

torpezas que se presentan en los primeros años de vida escolar.  

 

Otro estudio indagado fue el realizado por los autores Gonzales Ávila, J y Leyva 

Burgos, S. (2013), titulado “Influencia del programa de grafomotricidad para mejorar la 

iniciación de la escritura en los niños de 5 años del jardín de niños N° 215 de la Universidad 

Nacional de Trujillo”. El objetivo de la investigación fue “realizar un estudio sobre la influencia 

del programa de grafomotricidad basado en la adaptación del proceso grafo-motor”. El estudio 

se llevó a cabo con un grupo de escolares, donde se trabajó con ellos habilidades óculo-motrices 
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que involucran ejercitar el tren superior (manos, brazo y antebrazo) a partir de la manipulación 

de objetos como: lápices, tijeras, libretas y colores. El estudio contó con varias sesiones de 

trabajo, donde la inducción del maestro, fue esencial para dirigir las actividades.  

 

Asimismo, se indagado el estudio realizado por los autores Bailón Chávez, C y Tiburcio, 

J (2015), titulado “Manual didáctico para el desarrollo de la motricidad fina en los niños y niñas 

de 5 años de la Institución Educativa inicial”. Cabe señalar que el estudio contó con la 

implementación de un manual didáctico para adquirir las competencias motrices que 

permitieran acceder a la grafo-motricidad. El manual contiene diferentes actividades dirigidas 

que requieren el apoyo pedagógico del maestro. Las contribuciones del estudio anterior, fueron 

las siguientes: se identificaron algunas técnicas óculo-manuales y ejercicios pre-escriturales, 

asimismo, se reconocieron ejercicios motores para estimular la mano. el manual didáctico se 

constituye en una herramienta educativa clave para apoyar el proceso de la escritura inicial.  

 

Prosiguiendo con el rastreo de antecedentes, se consultó el estudio realizado por los 

autores Astudillo García, G y Aybar Palomino, Y (2015), titulado “El método lúdico en el 

desarrollo de la grafomotricidad en niños de 5 años de la IEP ". El propósito del trabajo fue 

“determinar el nivel de relación que existe entre el método lúdico y la grafomotricidad”. 

Entendiéndose que el trabajo de la lecto-escritura en los primeros años debe trabajarse de una 

manera creativa y que responda a un enfoque pedagógico lúdico.  
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Por tanto, la estimulación de la escritura se inicia a temprana edad, considerando que 

este aprendizaje es un proceso evolutivo, de ahí, que la técnica de grafismo se constituya en una 

herramienta básica para iniciarse en los procesos lectores y escriturales. Del estudio anterior, se 

tomó como aporte el método lúdico, el cual es esencial en los primeros años de escolaridad 

porque mediante dicho método el niño encuentra el juego como mediador para estimular las 

habilidades motrices.  

 

También indagó el estudio realizado por Batista, Bossio y Mercado (2014) titulado “La 

implementación de la Grafomotricidad como técnica para el fortalecimiento de la grafía en los 

niños y niñas del grado transición de la Institución Educativa San Lucas de la Universidad de 

Cartagena,” el objetivo del estudio fue “implementar aplicaciones y técnicas en el proceso de la 

escritura en los niños y niñas de la institución san Lucas en los niveles de preescolar”. Por su 

parte la investigación concluyó que el desarrollo psico-motor de dos a tres años es necesario 

para poder avanzar en el proceso de enseñanza de los niños. Del estudio se tomó como aporte 

algunos talleres dirigidos al trabajo grafo-motriz, especialmente, actividades direccionadas al 

diseño de trazos continuos y discontinuos. Asimismo, actividades focalizadas al dibujo infantil.  

 

También se rastreado el estudio realizado por Oliver Astoquillca Mayhuire, (2010)  

Universidad Nacional de Argentina, titulada “conducta grafomotora y escritura cursiva en 

alumnos del segundo grado de primaria de una institución educativa del callao” el objetivo del 

estudio es ver como se relaciona la escritura y la lectura en grupos de niños de segundo grado, 

por su parte el estudio concluyó que la grafomotricidad es una habilidad motora que permite el 
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trazo de grafía relacionada con procesos de movimientos gráficos creándole al alumno mayor 

fluidez armónica tónica viendo desarrollo propiciado en el ambiente escolar. Como aporte del 

estudio se tuvo en cuenta la conducta grafomotora en el inicio de la etapa de la pre-escritura. 

 

Otro estudio rastreado fue realizado por Batista Toro, Fara Isabel. Bossio Torres, 

Damaris Elena. Mercado Gamboa, Jennifer, (2014). Universidad Central de Carabobo. 

Ttitulado: “La implementación de la Grafomotricidad como técnica para el fortalecimiento de la 

grafía en los niños y niñas del grado transición de la Institución educativa San Lucas. El 

objetivo de este proyecto fue “demostrar la importancia que tienen la implementación de 

técnicas grafomotrices como estrategias educativas que repercuten de manera directa en la 

potencialización visual, psicomotriz de los niños en edad preescolar”. En la implementación del 

estudio se utilizó la observación para chequear los trabajos de campo referidos a la técnica de la 

grafo-motricidad. El aporte del estudio fue haber identificado diversas actividades centradas en 

el desarrollo de la grafo-motricidad antes de la pre-escritura.  

 

Pasando a los estudios nacionales, se encontró un estudio realizado por Pereira Méndez. 

C. (2015) de la Universidad Nacional de Colombia,  titulado “Evolución de la Grafomoticidad 

en Niños de preescolar de bajos recursos económicos” el objetivo del estudio implementar 

recursos para aquellos niños que no poseen el dinero para comprar cartillas de apoyo, el estudio 

concluyo que los niños poseen bajo nivel de aprendizaje sin material de apoyo, pero con 

materiales necesarios su nivel incrementa en un 50% dando motivación a los maestros de sus 

cursos de seguir con la técnicas de apoyo. El aporte del estudio anterior fue haber comprendido 
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la evolución de la grafomotricidad en la edad inicial, especialmente, algunas técnicas y juegos 

para el reconocimiento de los fonemas, los grafemas y algunas palabras básicas.  

 

Otro estudio rastreado fue realizado por Péres Solis y Pineda Londoño, (2011) 

Universidad del Oriente titulado “la Grafomotricidad en la Etapa Infantil en niños de 4 años” el 

objetivo del estudio fue “potenciar el desarrollo de aprendizaje a través de diferentes actividades 

académicas, ayudándose de material de apoyo en forma física”. Por su parte, la investigación 

concluyó que los maestros diseñaron cuadernos especializados para controlar los gestos gráficos 

necesarios para una correcta escritura y lectura tanto de niños de 4 años como de sus padres de 

familia, ya que lo que lo que los niños aprendían en el aula de clases lo compartían en sus 

hogares.  

 

Un aporte relevante del estudio fue la implementación de diversas actividades óculo-

manuales y motrices para el desarrollo de las etapas gráficas y la maduración de los procesos de 

adiestramiento de las niñas y de los niños sujetos de estudio.  

 

Tabla 1.  

Aspectos integradores de los antecedentes  

ESTUDIOS INTERNACIONALES 

AUTOR Y 

TÍTULO 

PROBLEMA OBJETIVO CATEGORIA  MÉTODO HALLAZGOS 
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Quispe 

Cerpa, R 

(2017). 

Universid

ad 

Nacional 

de Perú.  

“Falta 

estimular la 

motricidad 

fina antes de 

la escritura 

inicial”.  

“Identificar el 

desarrollo de la 

grafomotricidad 

en niñas de tres 

y cuatro años de 

edad del nivel 

inicial, de la 

Institución 

Educativa 

Particular, Luz 

de Esperanza. 

Arequipa. 

Grafomotrici

dad  

Edad inicial  

Técnicas 

grafomotoras.  

Habilidades 

grafomotoras.  

Cualitativo. 

Técnica 

utiliza la 

observació

n 

participante

.  

Instrument

o empleado 

la encuesta.  

La investigación 

demostró que el 

trabajo de la 

motricidad 

contribuye al 

desarrollo de la 

motricidad fina.  

Gonzales 

Ávila, J y 

Leyva 

Burgos, 

S. (2013). 

Universid

ad 

Nacional 

de 

Trujillo 

Perú.  

“Los niños 

repiten planas 

sin contar con 

un 

adiestramient

o del proceso 

grafo-motor”.  

“Determinar en 

qué medida el 

programa de 

grafomotricidad 

influye 

significativamen

te en la mejora 

de la iniciación 

de la escritura”. 

Programa de 

grafomotricid

ad  

Iniciación de 

la escritura.  

Cuasi-

experiment

al. 

Técnica la 

observación

.  

Instrumento

: prueba 

para medir 

el nivel 

inicial de la 

escritura.  

Los niños 

mejoraron la 

técnica de los 

trazos y afinaron 

la motricidad.  

Pérez 

Zamudio, 

J (2014). 

Universid

ad 

Nacional 

del 

Centro 

del Perú. 

 

 

“Los niños 

presentan 

problemas 

para aprender 

a escribir”.  

“Determinar la 

influencia de la 

grafomotricidad 

en el aprendizaje 

de la escritura en 

niños y niñas de 

5 años de edad 

del J.N.E N° 640 

de San Agustín 

de Cajas”. 

Grafomotrici

dad  

Aprendizaje 

de la escritura  

 

Cuantitativ

o. 

Instrumento

s: dos 

pruebas 

(inicial y 

final).  

 

“La 

grafomotricidad 

influye 

significativament

e en el 

aprendizaje de la 

escritura en 

niños y niñas de 

cinco años de 

edad”. 
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Bailón 

Chávez, 

C y 

Tiburcio, 

J (2015). 

Universid

ad 

Nacional 

Santiago 

Antúnez 

de 

Mayolo. 

Perú.  

 

“Falta de un 

enfoque 

pedagógico 

para orientar 

el desarrollo 

grafomotor en 

la educación 

inicial”.  

“Determinar 

la incidencia 

de un 

programa de 

grafomotricid

ad en niños 

de cinco 

años”. 

Grafomotricidad  

Habilidades 

grafo motrices.  

Cualitativo. 

Técnica: 

observación 

participante

.  

Los programas 

educativos 

inciden en la 

mejora de los 

procesos 

motrices de los 

niños.  

Astudillo 

García, G 

y Aybar 

Palomino

, Y 

(2015). 

Perú.  

“Los maestros 

inician el 

proceso 

escritural, sin 

haber 

desarrollado 

las 

habilidades 

grafomotoras”

.  

“Identificar la 

incidencia de 

la 

grafomotricid

ad en el 

desarrollo de 

la escritura”. 

Grafomotricidad  

Desarrollo de la 

escritura.  

Cualitativo. 

Técnica la 

observación

.  

Instrumento

s cartillas 

didácticas 

con 

ejercicios 

de 

grafomotric

idad.  

Se observó que 

los niños no eran 

adiestrados con 

la técnica de 

punteo y de los 

trazos. 

Posteriormente, 

se logró que los 

estudiantes 

mejoraran la 

motricidad fina.  

ESTUDIOS NACIONALES 

AUTOR PROBLEMA OBJETIVO CATEGORIA  MÉTODO HALLAZGOS 
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Batista, 

Bossio y 

Mercado 

(2014). 

Universid

ad 

Nacional 

de 

Cartagena

.. 

“Falta de 

aplicación de 

las técnicas de 

grafomotricid

ad en el 

proceso de 

enseñanza y 

aprendizaje de 

los niveles 

preescolar”. 

“Demostrar la 

importancia de 

desarrollar la 

grafomotricida

d como 

herramienta 

didáctica 

pedagógica 

para preparar a 

los niños al 

aprendizaje de 

la escritura, 

potencializació

n de la 

atención y 

motricidad 

fina, para el 

fortalecimiento 

del 

pensamiento 

lógico, en los 

niveles de 

educación 

preescolar”. 

Grafomotricida

d  

Aprendizaje de 

la escritura.  

Motricidad 

fina.  

 

investigaci

ón aplicada 

e 

investigaci

ón 

descriptiva 

y 

participativ

a. 

Técnica 

observació

n directa.  

El uso de las 

técnicas 

grafomotoras 

aplicadas de una 

forma adecuada, 

puede contribuir 

al mejor 

desarrollo motor 

psicológico e 

incluso social en 

los niños. 

Pereira 

Méndez. 

C. (2015) 

de la 

Universid

ad 

Nacional 

de 

Colombia

. 

“El uso de las 

TIC, en el 

ámbito 

educativo, 

desde los 

programas de 

formación de 

maestros en 

educación 

infanti”. 

“Conocer 

cuál es la 

concepción 

que se tiene 

de las TIC, en 

el ámbito 

educativo, 

desde los 

programas de 

formación de 

maestros en 

educación 

infantil, de la 

ciudad de 

Bogotá entre 

los años 2006 

Grafomotricidad

.  

Concepciones.  

Educación 

infantil.  

Investigaci

ón de 

revisión 

documental

.  

Los trabajos 

revisados 

concluyen que 

las TIC, pueden 

apoyar el 

proceso de 

enseñanza y 

aprendizaje a 

partir de talleres 

y herramientas 

tecnológicas.  
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y 2013”. 

Carolina 

Pérez 

Solis, 

Manuela 

Pineda 

Londoño, 

(2011) 

Universid

ad del 

Oriente 

“Falta de una 

orientación 

didáctica para 

trabajar la 

grafomotricid

ad en niños”.  

 

 

  

“Implementar 

actividades y 

talleres de 

grafomotricid

ad para 

fortalecer los 

procesos pre-

escriturales 

en los niños”. 

Grafomotricidad  

Talleres de 

grafomotricidad  

Pre-escritura.  

Cualitativo. 

Técnica 

observació

n 

participante

.  

Instrument

os: talleres 

de 

grafomotric

idad.  

Inicialmente los 

niños 

presentaban 

dificultades para 

trazar y coger los 

colores. 

Finalmente, con 

la 

implementación 

de los talleres se 

logró que los 

niños mejorar 

sus habilidades 

motrices.  

 

Fuente: propia (2018). 

 

Los estudios anteriores se constituyeron en fuentes documentales valiosas para nutrir 

conceptual, teórica y metodológicamente la presente investigación, dado que, de ellos, se 

tomaron algunas categorías, asimismo, se adaptaron técnicas e instrumentos para la recolección 

de la información. Es oportuno indicar que como conclusiones de los estudios rastreados se 

identificaron algunas actividades importantes para el aprendizaje de la grafomotiricidad en los 

niños. También, se conocieron algunas técnicas para trabajar la motricidad en la edad infantil, al 

igual que se tuvo en cuenta los procesos de progresión de la pre-escritura.  
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2.2. Marco teórico  

 

 

El presente marco teórico está estructurado por un corpus amplío y detallado de 

conceptos, categorías y posturas de algunos autores convocados, los cuales discurren en 

planteamientos sobre la grafomotricidad. Del mismo modo, dentro del hilo argumental se ha 

buscado un proceso inter-dialógico para generar puntos de encuentro y desencuentro que 

permitan nutrir la presente propuesta. También es importante precisar que se han deslindado 

cuatro ámbitos conceptuales, entre ellos: la grafomotricidad, habilidades grafomotoras, la 

grafomotricidad en la etapa infantil y la pre-escritura en la edad infantil.   

Gráfico 1.  

Categorías de estudio  
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                                   Fuente: propia (2018).              

          Tabla 2. 

           Correlación de las categorías de estudio 

CATEGORÍAS SUBCATEGORÍAS EXPRESIONES AUTORES 

Desde una 

perspectiva 

educativa se quiso 

identificar los 

diferentes aportes 

en el proceso de 

formación del 

niño.  

 

Conjunto de saberes y 

valores. 

“Los docentes han de 

considerar a los 

estudiantes como 

actores principales del 

proceso de enseñanza 

y aprendizaje, como 

seres capaces e 

iguales, que valoren la 

riqueza de interactuar 

con el otro, de 

dialogar, de 

expresarse, de 

aprender y enseñar al 

mismo tiempo”.  

Gadotti 

El proceso de 

enseñanza y 

aprendizaje exige 

un 

acompañamiento 

pedagógico que 

permita un 

seguimiento 

personalizado a 

los aprendizajes.  

 

 

   

Acompañamiento en los 

procesos formativos y de 

aprendizaje.  

“La pedagogía es 

entendida como un 

proceso de libertad y 

diálogo”. 

Freire 

“La pedagogía es 

definida como un 

proceso de 

internalización entre el 

niño y sus semejantes 

en el contexto familiar 

o escolar”.   

Vygotsky 
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Las prácticas de 

lectura y escritura 

son culturales. 

Perspectiva socio-

cultural.  

 

“El ser humano se 

forma con interacción 

de su ambiente 

cultural del cual 

aprende experiencias y 

saberes”.  

Berger,  Luckmann. 

“La cultura provee al 

niño con los medios 

para pensar y para 

asimilar sus 

pensamientos basados 

en las creencias de la 

cultura”.  

Vygotsky  

 

 

El desarrollo 

humano se 

potencia a través 

de la educación, 

dado que 

mediante está el 

sujeto logra su 

integralidad.  

 

 

Desarrollo grafo-motor  “El desarrollo se 

concibe como algo 

integral, que incluye el 

estudio de condiciones 

individuales, las 

sociales y políticas de 

tal desarrollo en cada 

esfera del ser humano, 

además de las 

condiciones de 

contexto en las cuales 

se viabiliza la 

existencia de los seres 

humanos”. 

Amartya Sen 

“El desarrollo de la 

grafomotricidad es un 

proceso natural que le 

permite al niño 

madurar su 

motricidad”. 

Calvet, L. 

La didáctica 

posibilita la 

enseñanza porque 

proporciona los 

materiales y los 

medios para 

lograr 

Recursos tecnológicos 

para la enseñanza. 

 

Secuencia didáctica  

“La escuela ha de ser 

innovadora, creativa y 

además tiene que 

contar con los recursos 

tecnológicos”. 

 

Frabboni  
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aprendizajes 

efectivos.  

“La noción de 

secuencia didáctica se 

ubica en la perspectiva 

sobre la didáctica de 

corte sociocultural que 

ubica la didáctica del 

lenguaje como un 

campo específico cuyo 

objeto lo conforman 

los procesos de 

enseñanza y 

aprendizaje del 

lenguaje en contextos 

socioculturales e 

institucionales 

particulares” 

Camps 

Fuete: propia (2108). 

 

 

 

 

2.2.1. La pedagogía como reflexión acerca de la educación 

 

La pedagogía es una disciplina humanística que se encarga de reflexionar la enseñanza 

y a su vez de conducir y guiar a los niños en la educación inicial, de ahí su importancia en 

quehacer docente. Por su lado la didáctica es una ciencia que se ocupa de los procesos 

pedagógicos en las prácticas de aula. Ahora bien, los procesos educativos deben estar 

permeados por la pedagogía, ya que ésta es clave en el acompañamiento y el desarrollo integral 

de todo niño. Freire (2012), presenta algunas reflexiones sobre la pedagogía, en las cuales 
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expresa que esta debe ser clave en el proceso educativo del oprimido porque mediante la 

educación todo sujeto puede liberarse del opresor. Con ello se comprende que si para Kant la 

educación es privativa para Freire es liberadora. Incluso para Skliar es un proceso de asociación 

porque aprender y educarse implica hacerlo con los otros y con las otras dentro de un 

determinado contexto. 

 

Hoy se requiere educar desde tendencias pedagógicas centradas en la condición humana 

porque gracias a la educación el hombre puede llegar a ser un sujeto integral, de ahí que lo 

pedagógico se constituya en un enfoque esencial para cualquier actividad académica. En otras 

palabras, ningún proceso educativo tendría razón de ser sin una reflexión pedagógica que 

posibilite entrar en el universo del otro, comprenderlo subjetivamente y guiarlo de acuerdo con 

sus necesidades de aprendizaje, desde esas miradas esta la verdadera esencia de la pedagogía, 

es por ello que, se ha querido trabajar la grafología desde un enfoque pedagógico y didáctico en 

la adquisición y en el desarrollo de la pre-escritura en los niños. La pedagogía debe estar 

presente en una educación para los obstáculos, ya que según Morin (2011), “la educación 

subjetiva se centra en la condición humana, es decir de sujeto a sujeto”, entendiéndose con ello, 

que el aprendizaje es un proceso que requiere de la compañía, el acogimiento y la comprensión 

de los otros, porque todos aprendimos a caminar de la mano del adulto y si tropezábamos nos 

alentaban para seguir en dicho trayecto.  

 

2.2.2 Las prácticas de lectura y escritura son culturales 
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Desde la perspectiva de Vygotsky tanto la lectura como la escritura son prácticas 

culturales porque por medio de estas dos habilidades el sujeto se comunica e interactúa 

socialmente con otros a partir de diferentes temas, de hecho, son también herramientas 

intelectuales porque a través de estas se presentan informes investigativos y científicos. 

 

Las prácticas de lectura y escritura han estado presentes en el proceso de escolaridad de 

todo sujeto, ellas incluyen tareas de enseñanza la pre escritura, la escritura y la reescritura tal 

como lo plantea Gordon. (1982).  Ahora bien, la lectura y la escritura son representaciones 

sociales las cuales requieren de un código convencional Para transmitir un significado. De ahí 

que desde el inicio de la enseñanza los maestros buscan empezar con técnicas grafomotoras 

hasta lograr que los estudiantes comprendan el valor gramatical y el sonido de las letras para 

que de esta manera construir palabras y cadenas oracionales, que posibiliten un intercambio 

cultural.  

 

Se debe señalar que, tanto en la enseñanza como en el aprendizaje de la lectura y la 

escritura requieren del apoyo del maestro para el dominio pragmático del lenguaje. Tanto es así 

que algunos pedagogos como Piaget, han discurrido sobre el proceso pre-operacional de la 

escritura donde está presente el garabateo y algunas técnicas grafomotoras, Es decir, que antes 

de la escritura es necesario desarrollar en los niños la motricidad fina y además de ello irlos 

culturizando con la adquisición y el dominio del lenguaje para de esta manera socializarlos con 

el conocimiento de las palabras que utilizaran en las practicas conversacionales con otros pares. 
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2.2.3 La grafomotricidad  

 

En este primer ámbito se han convocado los autores Lozano, Estrada y García, quienes 

discurren sobre algunas perspectivas acerca de la grafomotricidad, dichas miradas permiten re-

orientar tanto pedagógica como metodológicamente el proceso de enseñanza y aprendizaje de la 

pre-escritura como un proceso de enseñanza que tiene que ser trabajada en los primeros años de 

vida escolar.  

 

Desde la perspectiva de Lozano (2012), la grafomotricidad es entendida como “un 

proceso trazo-métrico donde intervienen la mano, la vista, el cerebro y las habilidades 

coordinativas para ejecutar el gesto técnico que interviene en la codificación de los signos”. 

Corroborando lo anterior, Estrada (2006) la concibe como una fase previa a la escritura, dado 

que el niño o la niña “requiere ser adiestrado mediante un conjunto de ejercicios y 

entrenamientos para la realización de movimientos básicos que hacen parte de los trazos 

simétricos o asimétricos de los signos y representación de los grafemas”. En suma, se puede 

decir que la grafomotricidad es entendida como el trabajo kinésico que está antes del proceso de 

la escritura, de ahí que sea necesario para que el pequeño ejercite la motricidad fina y de esta 

manera aprenda a realizar giros, a presionar el lápiz, a coordinar la direccionalidad del 

antebrazo, la muñeca, la mano y los dedos.  

 

Ahora, la grafomotricidad permite que un niño desde los primeros años adiestre las 

habilidades coordinativas y mejore la lateralidad de los trazos, incluso que pueda conseguir una 
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caligrafía correcta cuando pasa al proceso de escritura convencional. Para García (1987, pág. 

23), la grafomotricidad tiene como objetivo fundamental “completar y potenciar el desarrollo 

psicomotor a través de diferentes actividades, las cuales estimulan el desarrollo motor fino” y a 

la vez permiten que el niño controle los movimientos de su cuerpo. Tanto, Lozano como 

Estrada y García coinciden en que la grafomotricidad es la encargada de ayudar a corregir los 

movimientos de los brazos y los codos para que el niño pueda lograr unos trazos adecuados, 

hasta lograr dominar la imagen motriz de las líneas, pseudo-letras, pseudo-palabras y finalmente 

la representación semiótica de las leras, palabras y oraciones.  

 

En definitiva, la grafomotricidad más es considerada una técnica que ayuda a corregir el 

gesto técnico de la pre-escritura, además de ello, es concebida por los autores convocados como 

una habilidad que permite desarrollar la motricidad fina y favorecer la madurez al lenguaje 

codificado. Asimismo, posibilita que el niño adquiera sus primeras manifestaciones de 

expresión gráfica. De otra parte, es importante identificar las edades de evolución de la 

grafomotricidad. Para ello, se referenciará a García, planea unos tiempos progresivos de 

maduración del grafismo.   

 

Parafraseando a García (2006), es preciso indicar que en los primeros dieciochos meses 

el niño comienza a expresarse a través de garabatos, siendo esta técnica esencial para el 

desarrollo de la motricidad fina. Por tanto, en este tránsito de tiempo el infante es capaz de 

agarrar el lápiz y realizar trazos en un soporte plano de una manera impulsiva y precoz, es decir, 

que el niño no se cuenta con la habilidad para escribir grafías convencionales, tampoco existe 
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una coordinación óculo-manual.  A partir de los veinte meses, el niño ya puede realizar 

movimientos coordinados del codo. Más adelante, (dos años y medio) el infante tiene un mayor 

control tanto del codo como la muñeca de su mano, en esta edad sigue los movimientos de la 

mano con su mirada, es decir, que la coordinación óculo-motora es mucho más fina.  

 

A los tres años, el niño desarrolla la coordinación óculo-manual con destreza a tal punto 

que observa los dibujos plasmados, además evita que sus representaciones gráficas no se salgan 

del papel. En esta edad utiliza diferentes colores y les asigne nombre a sus dibujos. Por su lado, 

a la edad de cuatro años aparece la etapa pre-esquemática y el niño puede contar lo que piensa 

representar gráficamente. Aparece la figura humana porque el niño, ya comprende y diferencia 

la figura del cuerpo humano a la de otros seres.  

 

Por último, a los seis años, el pequeño ya ha madurado algunas habilidades 

coordinativas. Según García, en esta edad, el niño prioriza los objetos que va a representar y 

sabe distribuirlos en el papel. Ahora, el paso siguiente de la pre-escritura, es la codificación de 

las primeras letras y palabras, la cual requiere del acompañamiento del adulto para que el niño 

pueda precisar y memorizar los grafemas y fonemas del lenguaje. A continuación, se ilustran las 

edades del grafismo.  

 

Tabla 2.  

Edades del grafismo 
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EDADES CARACTERÍSTICAS 

A los dieciocho meses.  El niño exterioriza sus primeros deseos de 

auto-expresarse simbólicamente.  

 

A los veinte meses.  El niño coordina el movimiento del codo 

para realizar garabatos.  

A los dos años y medio. El niño tiene un mayor control de la 

muñeca para ejecutar la técnica del 

garabateo.  

A los tres años. El niño ejecuta lo óculo-motor para 

representar objetos con una mejor 

definición.  

A los cuatro años. El niño ya se siente capaz para pre-

esquematizar dibujos y colorearlos según 

su gusto picto-gráfico.  

A los seis años. El niño ya ha madurado la etapa del 

grafismo o garabateo, conllevándolo a 

dibujar objetos o la figura humana con 

una mejor precisión.  

Fuente: García (2006). 

  

2.2.4 Habilidades grafomotoras  
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En este segundo ámbito emergente, nos referiremos a las habilidades grafomotoras, para 

ello, se han convocado a los autores Guzmán y Rius, quienes abordan la respectiva categoría de 

estudio desde varias perspectivas, posibilitando con ello, enriquecer conceptualmente el 

presente marco y a la vez adquirir la experticia necesaria para orientar la grafomotricidad en los 

primeros años de vida.  En consonancia con lo anterior, Guzmán (2012) señala que las 

habilidades grafomotoras son aquellas que están directamente relacionadas con los movimientos 

finos del brazo y la mano para representar objetos o diferentes signos verbales o no verbales. En 

palabras similares, se puede decir que las habilidades grafomotoras se producen a partir de las 

acciones coordinadas que el niño ejecute con su tren superior, de ahí que es indispensable que el 

niño manipule materiales educativos como: lápiz, colores, papel, cuadernillos, tableros, 

marcadores  

  

Complementando lo anterior, Rius (2010), plantea que las habilidades grafomotoras 

están referidas con el movimiento físico que realiza el tren superior, donde intervienen el codo, 

la mano y los dedos, dichas habilidades presuponen una motricidad fina. Ahora, para poder 

desarrollar correctamente dichos movimientos se requiere que el niño explore cuatro fases de 

evolución motora. A continuación, se ilustran cada una de las fases de evolución motora en la 

siguiente tabla.  

Tabla 3.  

Etapas de desarrollo de las habilidades grafo-motoras. 

FASES HABILIDADES GRAFOMOTORAS 
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FASE UNO  

Manipulación de las manos y de los dedos de 

forma lúdica.  

Actividades sensorio-motoras que 

impliquen coger objetos de diferentes 

formas, colores y tamaños.  

FASE DOS 

Consecución de destrezas y habilidades  

Juegos sensorio-motores que involucren el 

desarrollo del pensamiento creativo. 

Armar rompecabezas, armar y desarmar 

objetos.  

FASE TRES  

Coordinación de los movimientos y gestos 

hábiles del cuerpo.  

Experiencia perceptivo motriz, ejercicios 

de palmadas, movimientos de los dedos y 

de las manos en diferentes direcciones. 

(Arriba-abajo, derecha-izquierda).  

FASE CUATRO 

Coordinación e instrumentalización de los 

resultados.  

Experiencia óculo-motriz y óculo-manual 

Actividades relacionadas con el grafismo, 

la pre-escritura y escritura.  

Fuente: tomado de Rius (2010). 

 

 En la tabla anterior, se observan las respectivas fases y las habilidades grafomotoras que 

permiten el desarrollo de la motricidad fina. Para Rius, es muy importante que el niño haga uso 

de dichas operaciones físicas y cognitivas, dado que ellas le ayudarán a desarrollar la motricidad 

fina. Asimismo, plantea que existen varias actividades  la adquisición del grafismo y la pre-

escritura, entre ellas: las relacionadas con la inhibición y desinhibición de los brazos, manos y 

dedos, es decir, el trabajo de adiestramiento con la yema de los dedos, que impliquen una 

sensibilidad digital. Además, porque se estaría potenciando la memoria táctil a partir de formas 

y texturas.  
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Otra actividad que posibilita el desarrollo de las habilidades grafomotoras es la presión 

de instrumentos, puesto que permiten desarrollar los reflejos y asimismo poder dominar el pulso 

a partir del recorte de papel, cocido de telas con agujas enhebradas y la elaboración de pelotitas 

de papel. Sumado a lo anterior, es relevante que el niño realice actividades que involucren la 

coordinación de manos y dedos. Según Rius todas las actividades grafomotoras están 

focalizadas al trabajo coordinativo de manos y dedos donde se ejecuten movimientos inhibidos 

y desinhibidos.  

 

2.2.5 La grafomotricidad en la etapa infantil  

 

En este ámbito se aborda la grafomotricidad en la etapa infantil, siendo de vital 

importancia el acompañamiento del adulto en actividades sensorio-motoras y operacionales que 

posibiliten la coordinación correcta del tren superior y posteriormente de las demás partes del 

cuerpo. Es oportuno recalcar que el niño va adquiriendo los primeros trazos de manera 

espontánea, más adelante requerirá la asistencia del maestro o la maestra.  De otro modo, para 

discurrir conceptualmente en la presente categoría de estudio se han convocado a los autores 

Calvet, Fuentes y Piaget.  

 

Desde la perspectiva de Calvet (2001) la grafomotricidad en la etapa infantil está 

definida como el proceso de escolaridad que le permite al niño la maduración de las habilidades 
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motoras para realizar una serie de movimientos y así poder representar simbólicamente un 

conjunto de signos. Por tanto, la escuela y en especial, la maestra juega un papel predominante 

en la formación integral del sujeto educable, más exactamente en desarrollo de las habilidades 

comunicativas –leer y escribir-, puesto que un niño que se le hayan adiestrado las habilidades 

grafomotoras podrá conseguir una correcta representación de los trazos, incluso tener una 

excelente caligrafía. Para Calvet es necesario que todo pequeño haya madurado los diferentes 

factores que intervienen en la motricidad, entre ellas: las habilidades coordinativas, lo sensorio-

motriz, lo operacional y el lenguaje. 

 

Complementando el diálogo anterior, Fuentes (2012), señala que la finalidad de la 

grafomotricidad en la etapa infantil es estimular y al mismo tiempo corregir las funciones 

motoras finas de las niñas y de los niños para que tengan un dominio adecuado de los 

movimientos y de esta manera coordinen con destreza el tren superior (brazo, manos y dedos). 

De ahí que es indispensable que los escolares realicen actividades motoras, principalmente 

juegos lúdicos que involucre la mediación de materiales educativos.  

 

Asimismo, el juego simbólico es esencial en la educación infantil, dado que los escolares 

representan la realidad del mundo a partir de objetos utilizando un lenguaje eminentemente 

semiótico. Para Piaget (1981) el desarrollo del pensamiento representacional permite que los 

niños adquieran el dominio del lenguaje a través de la imitación, incluso en la edad de 

transición los pequeños les atrae el dibujo porque a partir encuentran un medio de expresión.   
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Se puede observan que, entre los autores Calvet, Fuentes y Piaget, existen algunos 

puntos de encuentro, particularmente en lo que respecta al lenguaje simbólico, dado que se 

constituye en el medio propicio para que los niños potencien su pensamiento creativo a través 

del trabajo grafo-motor. Otro punto coincidente entre los autores es precisamente la importancia 

que le dan al uso de los materiales, como mediadores del aprendizaje, de hecho, los juguetes 

posibilitan que los niños estimulen la sensibilidad sensorio-motora y la memoria táctil al 

identificar la forma, el tamaño y espesor de los objetos que manipulan, caso concreto, los útiles 

escolares (lápiz, colores, cuadernillos, libretas).  

 

2.2.6 La pre-escritura en la edad infantil  

 

En este ámbito se aborda la última categoría de estudio, la cual está referida a la pre-

escritura en la edad infantil, para ello, se han citado los autores Sarabia, Lozano, Lowenfeld y 

Teberosky, quienes desde diferentes miradas discurren en el proceso del garabateo como una 

aproximación de la escritura inicial, la cual está asociada directamente con la grafomotricidad, 

el juego simbólico y el dibujo infantil.  

 

Desde el punto de vista de la autora Sarabia (2008) la pre-escritura es definida como un 

proceso de desarrollo motriz que reviste la implementación de la técnica del garabateo. 

Corroborando lo anterior, Lozano (2012), señala que esta etapa permite que la niña o el niño 

madure las habilidades coordinativas y estimule las funciones neuronales por medio del trazo y 

pseudo-letras. En consecuencia, ambos autores le brindan una importancia sustantiva al trazo, 
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especialmente al garabato como una de las primeras representaciones semióticas empleadas por 

los escolares. Fuera de ello, la técnica del garabateo fortalece los músculos de los dedos para 

lograr una presión a la hora de manipular algunos materiales educativos como el lápiz, los 

colores y las crayolas.  

 

Es oportuno precisar que la etapa del garabateo se inicia a partir de los dieciocho meses 

y finaliza más o menos a los cuatro años de edad, posteriormente, se continúa con el dibujo 

infantil, el cual está recargado de elemento connotativo y semióticos que surgen del imaginario 

del niño. Según Lowenfeld (2009) existen tres etapas gráficas en el proceso de la pre-escritura. 

La primera está referida propiamente al garabateo, proceso que se inicia a los dieciocho meses, 

donde el niño realiza trazos al azar, posteriormente aparecen el trazo de dibujo con una mejor 

definición. En esta primera etapa no existe preferencia por lo colores y las representaciones 

están atiborradas de rasgos gráficos desordenados. En palabras similares, Teberosky (2006) 

expresa que: 

“El niño escribe a través de sus garabatos inventando su propio 

código, empieza a diferenciar el dibujo de la escritura, pues si bien los 

dos son formas de representación gráfica, cada una plantea una manera 

diferente de hacerlo. De esta manera se acercan al garabateo a través del 

cual plantean una intención comunicativa al nombrar lo que están 

escribiendo. En muchas ocasiones el mismo trazo o signo puede 

representar distintas cosas. La interacción con la literatura, su cultura y 

la mediación adulta facilita el acercamiento al código convencional y el 

emergente” (Pág. 13). 
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Por su parte, la segunda fase está referida a la etapa pre-esquemática, la cual se 

direcciona en las primeras expresiones de representación más o menos a los cuatro y siete años 

de edad. Los trazos tienen una mejor definición y el niño distribuye el espacio de una manera 

ordenada, asimismo, comienza a utilizar los colores para imprimirle al dibujo un sello personal. 

En esta edad el pequeño le gusta representar paisajes y figuras humanas. La tercera y última 

etapa es la esquemática comienza a los siete años de edad, en este período de tiempo, el niño ya 

ha madurado algunas habilidades coordinativas, a tal punto que los dibujos tienen mejores 

definiciones y rasgos gráficos. En coherencia con ello, Sarabia, (2008) sostiene que “las grafías 

que se realizan en la etapa infantil van a estar unidad a su movimiento” siendo importante 

promocionar el dibujo libre, con el propósito que el niño tenga la libertad de representar 

ilustraciones e imagines nacidas de su imaginación.  

 

Por tanto, la técnica del garabateo es esencial en la edad infantil, dado que permite que 

la niña o el niño desarrollo el nivel madurativo de la pre-escritura y prosiga a la fase escritural. 

Otro aspecto que es importante tener en cuenta es el trabajo didáctico del trazo, puesto que 

posibilita la estimulación de la motricidad fina. Los trazos que se sugieren en dicho nivel de 

escolaridad son los siguientes: trazo vertical continuo, trazo vertical discontinuo, línea 

horizontal continua, línea horizontal discontinua, trazos horizontales y verticales combinados en 

forma de cruz, líneas horizontales y verticales en forma angular, líneas horizontales y verticales 

formando cuadrícula, línea quebrada, líneas inclinadas continuas y discontinuas, línea ondulada 

vertical, línea ondulada horizontal, trazos curvos discontinuo, líneas curvas unidad, bucles hacia 

arriba y hacia abajo, trazo redondo, trazo espiral. Cabe señalar que para la representación de los 
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anteriores rasgos gráficos es necesario el uso de los materiales educativos. A continuación, se 

describe en la tabla de una forma resumida las fases y los rasgos gráficos en la edad infantil.  

Tabla 4. 

Etapas y rasgos gráficos de la pre-escritura 

ETAPAS RASGOS GRÁFICOS 

Etapa del garabateo 

A partir de los 18 meses.   

Trazos desordenados, dibujos 

irreconocibles para el adulto, garabateo 

desorganizados.  

 

Etapa pre-esquemática  

A partir de los cuatro hasta los siete años.  

Esquemas figurativos, la distribución de 

las imágenes en el espacio es anárquica.  

 

Etapa esquemática  

A partir de los siete años.  

Las grafías están unidas al movimiento, en 

esta edad las grafías ya han pasado por un 

nivel madurativo.  

Fuente: tomada de las etapas gráficas de Lowenfeld. 

 

En la anterior, tabla se observan las respectivas etapas y los rasgos gráficos de la pre-

escritura en la edad infantil. Cada una de las etapas está comprendida por un determinado 

tiempo de edad, de ahí que es vital que los maestros y las maestras que orientan los niveles de 

educación preescolar distingan la forma como evoluciona el grafismo en los niños y niñas.  
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De otro modo, el Ministerio de Educación Nacional (2017), plantea que “los niños leen 

y escriben a su manera, recurren a los dibujos, garabateos y pseudo-letras para representar 

simbólicamente a las personas, los objetos y los acontecimientos reales e imaginarios”. Del 

mismo, Mineducación señala que: 

 

“La educación inicial abona el camino para la adquisición de la lengua oral y 

escrita desde el descubrimiento de las funciones sociales y comunicativas del lenguaje, 

pero no espera que los niños y niñas concluyan el grado de transición leyendo y 

escribiendo; le corresponde a la educación básica primaria, continuar con el trabajo en 

torno a la construcción de sentido y significado, pero enfocando sus esfuerzos en la 

adquisición del código convencional, la incorporación de signos de puntuación, el 

aprendizaje de reglas ortográficas, entre otros aspectos” (p. 67). 

 

En definitiva, el abordaje del grafismo y la motricidad fina en los primeros años de 

escolaridad son temas que revisten una importancia capital para el aprendizaje, dado que no se 

trata de apresurarlos para que lean y escriban, sino más bien para vivan las etapas de evolución 

del grafismo y el desarrollo motriz a través de la técnica de garabateo, los trazos y el dibujo 

infantil. Así se sentirán más motivados y seguramente después de la maduración de la pre-

escritura, encontrarán razones placenteras para emprender el proceso de escritura. 
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Capítulo III 

3 Metodología 

3.2  Tipo de investigación  

 

El presente estudio se suscribe en la línea de pedagogía y currículo, el tipo de 

investigación es cualitativo desde un alance de la Investigación Acción. Para Hernández 
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Sampieri la I.A “se enfoca en comprender los fenómenos explorándolos desde la perspectiva de 

los participantes en un ambiente natural y en relación con su contexto”. Asimismo, la 

Investigación Acción parte de la recolección y análisis de la información con el propósito de 

interpretar los hallazgos.  

 

Para Elliott (2000, pág. 24) la Investigación Acción “se relaciona con los problemas 

prácticos cotidianos experimentados por los profesores y por tanto puede desarrollarse por 

estos mismos para profundizar en la comprensión de un problema”. Es decir, que Ia 

Investigación Acción permite que los investigadores o participantes interpreten lo que 

acontece en un contexto y de esta manera intervengan la situación problema, en tal sentido la 

I.A, es un método de investigación que posibilita diferentes miradas sobre el problema 

estudiado. Otro aspecto importante de la I.A, es que permite describir situaciones 

problemáticas, relacionadas con la vida cotidiana de los estudiantes al interior del contexto 

escolar. En tal sentido se puede decir que la naturaleza de método I.A, es develar un 

problema con la intervención de otros sujetos participantes mediante un conjunto de técnicas, 

instrumentos y acciones grupales.  Cabe señalar que este tipo de investigación es pertinente 

porque permite reflexionar, planificar, implementar y evaluar el proceso pedagógico en lo 

que respecta a la enseñanza de la grafomotricidad. 

 

La I.A, consta de cuatro etapas: planificación, acción, observación y reflexión. Cada 

una de las anteriores etapas se interrelacionan conjuntamente, posibilitando comprender los 

procedimientos que se utilizarán en el proceso intervención. La I.A, es muy utilizada en 
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estudios e investigaciones educativas debido a que por ser flexible pueden participar 

personas con o sin experiencia investigativa, lo más importante es reflexionar y planificar los 

puntos a seguir en los trabajos de campo. 

 

3.1.2. Planificación 

 

  

La planificación es una etapa sumamente importante para el investigador, dado que 

mediante dicho proceso se ordenan las tareas y se sistematiza la información producto del 

quehacer investigativo. La planificación permite direccionar el proceso de búsqueda que está 

inmerso en el quehacer investigativo, además de ello, la planeación es una etapa secuencial de 

la fase de desarrollo. Teniendo en cuenta lo anterior, se busca planificar las unidades y etapas de 

la grafomotricidad en una secuencia didáctica que permita no solo visualizar los procesos de 

planeación, desarrollo y realimentación, sino también verificar si se ha logrado con el avance de 

los objetivos de aprendizaje. Para Díaz (2013) la secuencia didáctica es entendida como “es una 

tarea importante para organizar situaciones de aprendizaje que se desarrollarán en el trabajo de 

los estudiantes” (p. 1). En ese sentido, la secuencia didáctica es un recurso que permite planear 

la gestión de aula.  

 

3.1.2. Acción 
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Las acciones conllevan a la consecución de las tareas, de ahí que dentro del proceso de 

investigación acción es esencial aprender haciendo, en consecuencia, con ello, las acciones se 

constituyen en maniobras necesarias para ordenar las diferentes tareas que fueron planeadas por 

el investigador. Dentro de las principales acciones están: la selección de las técnicas e 

instrumentos para la recolección de la información, asimismo, el análisis e interpretación de los 

datos, al igual que la tabulación y la discusión de los hallazgos.  

  

3.1.3. Observación  

 

El propósito de la técnica de la observación es identificar las conductas y 

comportamientos que los estudiantes asumen cuando participan en actividades grupales. Para 

Hernández Sampieri (2014, p) “la observación implica adentrarnos profundamente en 

situaciones sociales y mantener un papel activo. Así como una reflexión permanente. Estar 

atento en los detalles, sucesos, eventos e interacciones”. Ahora bien, las observaciones 

participantes junto con la entrevista servirán para el registro de la información y los aspectos 

que se pretender fortalecer en el tema la grafomotricidad. Por su parte, la información 

recolectada permitirá analizar e interpretar los puntos fuertes y críticos, asimismo, determinar 

los hallazgos, las conclusiones y las respectivas recomendaciones. Ahora, el análisis de la 

información se triangulará teniendo en cuenta los aportes de los autores, la participación de los 

sujetos y el punto de vista de los investigadores.  

 

3.1.5. Reflexión  
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Una vez aplicadas las técnicas y los instrumentos se pasarán a determinar el impacto del 

estudio, para ello, es muy importante identificar los comportamientos de los sujetos focalizados 

y observar como las estrategias implementadas en la secuencia didáctica han tenido una 

respuesta positiva en el desarrollo de la grafomotricidad de los niños. La reflexión requiere de 

diferentes miradas no solamente la de los autores convocados, sino también la de los sujetos de 

estudio. También es importante entrar a reflexionar los planteamientos teóricos, al igual que los 

autores convocados en el proceso discursivo con la finalidad de realizar un análisis profundo 

sobre la problemática y su posible intervención pedagógica.  

 

 

3.2. Recursos 

Los recursos se constituyen en insumos claves para la ejecución del proyecto 

pedagógico de intervenir, ya que mediante estos se logran los medios y los fines para realizar 

las actividades.  

RECURSOS DESCRIPCIÓN 

Talento humano  Estudiantes, maestra y familias.  

 

Físico  Sede educativa, aulas de clase, salón múltiple 

y cancha múltiple.  

 

Tecnológicos  Grabadoras, micrófonos, cámara filmadora, 

video beam. 
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Impresos  Material bibliográfico, talleres. 

 

Económicos  El desarrollo del proyecto tiene un estimado 

de $. 500.000. 

 

Fuente: propia (2018). 

Tabla 6.  

Diseño metodológico  

TÉCNICAS INSTRUMENTOS EXPRESIÓN 

Observación participante  

Autor: Mineducación. 

Prueba de caracterización 

validada por el Ministerio de 

Educación Nacional  

Autor: Mineducación.  

La prueba de caracterización 

está estructurada a partir de 

unos criterios que permiten 

identificar las habilidades 

comunicativas de los niños. 

La aplicación de la prueba se 

realiza con el apoyo de la 

profesora.  

Entrevista cualitativa 

Autor: Roberto Hernández 

Sampieri.  

Guía de entrevista de 

preguntas abiertas de tipo 

específico.  

La entrevista se les aplica a 

las profesoras con el fin de 

conocer sus concepciones 

acerca de la enseñanza de la 

grafomotricidad.  

Formato de planeación  

Autores: Ann Camps.  

Carolina Pérez Solis,  

Manuela Pineda Londoño. 

 

Secuencia didáctica sobre 

talleres de grafomotricidad.  

 

La secuencia didáctica está 

estructurada a partir de varias 

sesiones de trabajo con el 

propósito que los niños 

desarrollen los talleres 

propuestos la 

fundamentación de la 

motricidad.  



55 
 

Fuente: propia (2018).  

 

3.3. Secuencia didáctica  

 

4. SUCUENCIA DIDÁCTICA 

Dimensión: comunicativa. Grado: Preescolar 

Nombre de la secuencia didáctica: La Grafomotricidad en la educación inicial. 

Tema general: La Grafomotricidad. 

Unidades temáticas:  

Aplicación del instrumento de caracterización para identificar aspectos gráficos y 

motrices. 

Consecución de destrezas y habilidades. 

Coordinación de los movimientos y gestos hábiles del cuerpo. 

Coordinación e instrumentalización de los resultados. 

Fases del desarrollo de las habilidades grafo-motoras:  

FASES HABILIDADES GRAFOMOTORAS 

FASE UNO  

Aplicación del instrumento de 

caracterización para identificar 

Actividades aplicación del instrumento. 

 Actividades sensorio-motoras que impliquen 

coger objetos de diferentes formas, colores y 
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aspectos gráficos y motrices.  tamaños.  

FASE DOS 

Consecución de destrezas y 

habilidades  

Juegos sensorio-motores que involucren el 

desarrollo del pensamiento creativo. Armar 

rompecabezas, armar y desarmar objetos.  

FASE TRES  

Coordinación de los movimientos y 

gestos hábiles del cuerpo.  

Experiencia perceptivo motriz, ejercicios de 

palmadas, movimientos de los dedos y de las 

manos en diferentes direcciones. (arriba-

abajo, derecha-izquierda).  

FASE CUATRO 

Coordinación e instrumentalización 

de los resultados.  

Experiencia óculo-motriz y óculo-manual 

Actividades relacionadas con el grafismo, la 

pre-escritura y escritura.  

 

Duración de la secuencia y número de sesiones previstas: cuatro meses y dieciséis 

sesiones. 

Nombre del profesor que elaboró la secuencia: Marlen Pérez. 

Objetivo general: 

 Describir los aportes de la pedagogía y la didáctica en el desarrollo de la grafomotricidad 

en niños de cinco años de edad del Colegio Nazaret de Tuluá, Valle. 

Objetivo específico:  

Caracterizar las dimensiones grafo-motrices, comunicativas y culturales de los niños a 

partir de una prueba diagnóstica validada.  
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Diseñar una secuencia didáctica para orientar el desarrollo de la grafomotricidad en niños 

de educación inicial con el propósito que potencien las competencias comunicativas y 

ciudadanas.  

Aportar a la comunidad educativa saberes tras-disciplinares desde los campos de la 

pedagogía, la didáctica, la cultura y el desarrollo humano. 

Proyecto: De intervención pedagógica y didáctica para la escritura inicial. 

Orientaciones generales para la evaluación: estructura y criterios de valoración del 

portafolio de evidencias, lineamientos para la resolución y uso de los exámenes. 

Unidad temática uno: Aplicación del instrumento de caracterización para identificar 

aspectos gráficos y motrices. 

Antes:  se adaptó una rejilla de caracterización para identificar los procesos iniciales sobre 

grafomotricidad de los trece estudiantes que fueron sujetos de intervención pedagógica. 

Durante: se caracterizaron las habilidades grafomotoras de los trece niños, mediante la 

implementación de un instrumento de caracterización validado por el Ministerio de 

Educación Nacional, para ello se trabajaron diferentes actividades grafomotoras (postura 

de manos, aprehensión de objetos, entre otros). 

Después: se procedió a graficar los datos obtenidos en el instrumento de caracterización. 

Numero de sesiones: cuatro  

Línea de evidencia de evaluación del aprendizaje: Anexos de los instrumentos de 
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caracterización grafomotora.   

 

Recursos: instrumento validado por el Ministerio de Educación Nacional. 

Materiales educativos:  plastilina, cartulinas, palillos, crayolas. Colores, vinilos, 

ensartado, pegamento. 

Unidad temática dos: Consecución de destrezas y habilidades 

Antes: se diseñaron Juegos sensorio-motores que involucren el desarrollo del pensamiento 

creativo. Armar rompecabezas, armar y desarmar objetos. 

Durante: se aplicaron juegos sensorio-motores que involucren el desarrollo del 

pensamiento creativo. Armar rompecabezas, armar y desarmar objetos, todo ello con el fin 

de que los niños mejoraran la postura de las manos, especialmente la forma de agarrar 

objetos. 

Después: se evaluó la forma como los niños y las niñas ejecutaban los juegos y el armar y 

desarmar objetos. La evaluación involucro repetición de ciertas acciones y maniobras. 
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Numero de sesiones: cuatro. 

Línea de evidencia de evaluación del aprendizaje: registros fotográficos, portafolio, 

libretas de apuntes. 

Recursos: Ministerio de Educación Nacional (2017). ¿Qué dice aquí… ¿Cómo se escribe 

esta palabra? Orientaciones para promover la lectura y la escritura emergente en el 

grado de transición. Bogotá. Colombia.  

Materiales educativos:  plastilina, cartulinas, palillos, crayolas. Colores, vinilos, 

pegamento. 

Unidad temática tres: Coordinación de los movimientos y gestos hábiles del cuerpo. 

Antes: se planearon actividades referidas a experiencia perceptivo motriz, ejercicios de 

palmadas, movimientos de los dedos y de las manos en diferentes direcciones. (arriba-
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abajo, derecha-izquierda). 

Durante: se ejecutaron actividades que involucraron el tren superior (manejo de las 

manos, manejos de las muñecas y los brazos). 

Después. se evaluó la forma como los niños manipulan objetos con el tren superior, 

asimismo se determinó sus rasgos grafomotores. La evaluación involucró un enfoque 

informativo con el fin de ir mejorando gradualmente algunas técnicas grafomotoras. 

Numero de sesiones: cuatro. 

Recursos bibliográficos: Guzmán, A y Rius, E. (2010). Habilidades grafomotoras.  

Trabajo científico. Editorial Paidós. Barcelona. España.  

 

 

 

 

 

Unidad temática cuatro: Coordinación e instrumentalización de los resultados. 

Antes: análisis de las actividades que involucraron experiencia óculo-motriz y óculo-

manual y actividades relacionadas con el grafismo, la pre-escritura y escritura. 
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Durante: se ejecutaron experiencias óculo-motriz y óculo-manual. 

Después: se evaluaron las experiencias óculo-motriz y óculo-manual y actividades 

relacionadas con el grafismo, la pre-escritura y escritura. 

 

Numero de sesiones: cuatro. 

Línea de evidencia de evaluación del aprendizaje: evidencias de aprendizaje (en su 

caso evidencia del problema o proyecto, evidencia que se integran a portafolio) 

Recursos bibliográficos: Sarabia, J. M. (2008). La pre-escritura en la etapa infantil. 

Revista Digital Innovación y experiencias. ISSN 1988-6047. Número 13. 

 

 

 

 

 

 

Materiales educativos:  plastilina, cartulinas, palillos, crayolas. Colores, vinilos, 

pegamento. 
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Fuente: tomado de Díaz Barriga (2015). 

 

 

 

3.4. Caracterización de las dimensiones: corporal, comunicativa y estética  

 

 

A continuación, se presenta la caracterización de las dimensiones: corporal, 

comunicativa y estética de los estudiantes intervenidos. Por su lado, en la matriz se registran 

el código de los niños, el género, la edad y los avances obtenidos en sus habilidades (inicial, 

en práctica y en apropiación).  

 

Nombre 

del 

estudiante  

Género  Edad  
Dimensión 

corporal  
Apoyo 

Dimensión 

comunicativa 
Apoyo 

Dimensión 

estética  
Apoyo 

E-1 M 4 

Realiza 

actividades 

sensoriales y 

coordinativas. 

Inicial  

Expresa 

conocimiento 

e idea sobre 

las cosas. 

Inicial 

“Desarrolla 

la 

imaginación 

y el gusto 

estético 

garantizando 

climas de 

confianza y 

respeto”. 

Inicial 

E-2 F 4 

Realiza 

movimeintos 

mecánicos. 

En 

práctica 

Establece 

relaciones 

para 

satisfacer 

necesidades. 

Inicial  

“Representa 

con 

garabatos y 

dibujos la 

realidad 

como una 

forma de 

comunicarse 

con los 

demás”. 

Inicial 

E-3 F 4 

Posee 

expresividad 

corporal. 

Inicial  

Tiene 

conocimiento 

de objetos 

Inicial  

“Se 

relaciona 

con su 

Inicial 
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que hacen 

parte de su 

concepto 

socicultural. 

subjetividad 

y forma de 

ver las cosas 

y se expresa 

a través del 

pensamiento 

mágico-

simbólico”.  

E-4 M 5 

Realiza 

movimeintos 

mecánicos. 

Inicial  

Establece 

contactos 

emocionales 

con otras 

personas. 

Inicial  

“Representa 

con 

garabatos y 

dibujos la 

realidad 

como una 

forma de 

comunicarse 

con los 

demás”. 

Inicial 

E-5 F 5 

Posee 

expresividad 

corporal. 

Inicial  

Establece 

relaciones 

para 

satisfacer 

necesidades. 

Inicial  

“Representa 

con 

garabatos y 

dibujos la 

realidad 

como una 

foma de 

comunicarse 

con los 

demás”. 

Inicial 

E-6 F 4 

Realiza 

movimeintos 

mecánicos. 

Inicial  

Expresa 

conocimiento 

e idea sobre 

las cosas. 

Inicial  

“Desarrolla 

la 

imaginación 

y el gusto 

estético 

garantizando 

climas de 

confianza y 

respeto”. 

Inicial 

E-7 F 4 

Realiza 

actividades 

sensoriales y 

coordinativas. 

Inicial  

Establece 

relaciones 

para 

satisfacer 

necesidades. 

Inicial  

“Se 

relaciona 

con su 

subjetividad 

y forma de 

ver las cosas 

y se expresa 

a través del 

pensamiento 

Inicial 
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mágico-

simbólico”. 

E-8 F 5 

Realiza 

movimeintos 

mecánicos. 

Inicial  

Establece 

contactos 

emocionales 

con otras 

personas. 

Inicial  

“Desarrolla 

la 

imaginación 

y el gusto 

estético 

garantizando 

climas de 

confianza y 

respeto”. 

Inicial 

E-9 M 5 

Realiza 

movimeintos 

mecánicos. 

Inicial  

Establece 

contactos 

emocionales 

con otras 

personas. 

Inicial  

“Se 

relaciona 

con su 

subjetividad 

y forma de 

ver las cosas 

y se expresa 

a través del 

pensamiento 

mágico-

simbólico”.  

Inicial 

E-10 F 4 

Realiza 

movimeintos 

mecánicos. 

Inicial  

Establece 

relaciones 

para 

satisfacer 

necesidades. 

Inicial  

“Se 

relaciona 

con su 

subjetividad 

y forma de 

ver las cosas 

y se expresa 

a través del 

pensamiento 

mágico-

simbólico2.  

En práctica 

E-11 F 4 

Realiza 

movimeintos 

mecánicos. 

Inicial  

Expresa 

conocimiento 

e idea sobre 

las cosas. 

Inicial  

“Se 

relaciona 

con su 

subjetividad 

y forma de 

ver las cosas 

y se expresa 

a través del 

pensamiento 

mágico-

simbólico”. 

Inicial 

E-12 F 4 

Realiza 

actividades 
Inicial  

Establece 

contactos 

En 

práctica  

“Representa 

con 
En práctica  
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sensoriales y 

coordinativas. 

emocionales 

con otras 

personas. 

garabatos y 

dibujos la 

realidad 

como una 

forma de 

comunicarse 

con los 

demás”. 

E-13 M 4 

Posee 

expresividad 

corporal. 

En 

práctica 

Expresa 

conocimiento 

e idea sobre 

las cosas. 

Inicial  

“Desarrolla 

la 

imaginación 

y el gusto 

estético”. 

En práctica 

Fuente: Caracterización de las dimensiones en transición y pre-escolar. Min educación 2019. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Análisis e interpretación de los hallazgos  
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4.1.  Distribución porcentual sobre los avances de los estudiantes en la dimensión 

corporal. 

 

 

 

En la tabla 1, se observan los avances de la primera caracterización, obtenidos por la 

población intervenida en lo que respecta a la dimensión corporal, en ese sentido, once 

estudiantes se encuentran en el nivel inicial, correspondiente al 84, 6 %, mientras que dos niños 

se ubican en práctica, correspondiente al 15, 4. Ahora bien, en la segunda aplicación de la 

caracterización se evidencia que cinco niños se encuentran en práctica, equivalente al 39 %, 

mientras que ocho estudiantes se ubican en el nivel de apropiación, correspondiente al 61, 5 %. 

Según los resultados se puede decir que finalmente los estudiantes lograron realizar 

movimientos mecánicos, donde desarrollaron su capacidad coordinativa y la motricidad fina en 

actividades didácticas relacionadas con cortar, manipular, trazar y rallar. Frente a lo anterior, 

Pérez (2011) propone en el trabajo de la pre-escritura unas etapas grafológicas que permiten 

potenciar la motricidad fina en niños de educación inicial.    
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4.2.   Distribución porcentual sobre los avances de los estudiantes en la dimensión 

comunicativa.  

 

 

 

En la tabla 2, se observan los avances de la primera caracterización, obtenidos por la 

población intervenida en lo que respecta a la dimensión comunicativa, en ese sentido, doce 

estudiantes se encuentran en el nivel inicial, correspondiente al 92, 3 %, mientras que un niño se 

ubica en práctica, correspondiente al 7,7. Ahora bien, en la segunda aplicación de la 

caracterización se evidencia los trece niños se encuentran en apropiación, equivalente al 100 %. 

Según los resultados se puede decir que finalmente los estudiantes lograron realizar actividades 

relacionadas con el grafismo, el garabateo, el punteo y pseudo-letras y palabras. Para Pérez 

(2011), el trabajo grafomotor, incluye unas fases de progresión que posibilitan que los 

aprendices desarrollen las habilidades coordinativas y la motricidad fina. En consecuencias, 

dichas actividades requieren un enfoque pedagógico y didáctico por parte del maestro ya que la 

enseñanza de la lecto-escritura es un proceso que reviste apoyo del adulto, existiendo una 

interacción socio-cultural.  
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4.3. Distribución porcentual sobre los avances de los estudiantes en la dimensión 

estética. 

 

Dimensión Estética 

 Cantidad de 

estudiantes 

momento inicial 

% cantidad de 

estudiantes 

momento 

inicial  

Cantidad de 

estudiantes 

momento 

inicial 

% cantidad 

de estudiantes 

momento 

inicial 

Inicial  13  100 % 0 0,0 % 

En práctica  0 0,0 % 0 0,0 % 

En 

apropiación  

0 0, 0 % 13 100 % 

Total  

 

13 100 % 13 100 % 

 

En la tabla 3, se observan los avances de la primera caracterización, obtenidos por la 

población intervenida en lo que respecta a la dimensión estética, en ese sentido, los trece 

estudiantes se encuentran en el nivel inicial, correspondiente al 100 %, Ahora bien, en la 

segunda aplicación de la caracterización se evidencia que los trece niños se encuentran en 

apropiación, equivalente al 100 %. Según los resultados se puede decir que finalmente los 

estudiantes lograron realizar tareas grafo-manuales y óculo-manuales. Además de lo anterior, 

los niños pudieron representar objetos de la realidad, para ello, utilizaron el pensamiento 

mágico-simbólico. Con respecto en lo anterior, Freire (2012) señala que la enseñanza requiere 

de un acompañamiento pedagógico que permita que los estudiantes aprendan con la orientación 

de los adultos. Las anteriores dimensiones (corporal, comunicativas y estéticas) permitieron que 

los niños intervenidos hayan potenciado el desarrollo de las habilidades grafo-motrices.  
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5. Discusión  

 

De acuerdo con la interpretación y el análisis de los hallazgos se pasa a realizar la 

discusión a la luz de las teorías y los planteamientos de los autores convocados, quienes 

permitieron nutrir conceptualmente el presente estudio. Ahora, para abrir la discusión se tuvo en 

cuenta las categorías de estudio y los hallazgos de las dos caracterizaciones aplicadas a la 

población intervenida, en este caso trece niños de educación inicial. En relación con lo anterior, 

la caracterización fue aplicada en dos tiempos. El primer diagnóstico se realizó con el propósito 

de identificar las dimensiones corporales, comunicativas y estéticas de los estudiantes. Uno de 

los primeros hallazgos fue que la gran mayoría de los niños se encontraban en los niveles 

iniciales en las habilidades relacionadas con actividades sensoriales y coordinativas, asimismo, 

con las competencias interpretativas y argumentativas, más específicamente, el conocimiento de 

los nombres de algunos objetos que conforman el planeta tierra, también se encontró como 

hallazgo que los niños se les dificultaba desarrollar la imaginación y el gusto estético por todo 

aquello que los rodea. 

 

De otro modo, el segundo diagnóstico se realizó con el fin de analizar y contrastar los 

niveles de desempeño referidos al nivel inicial, el nivel en práctica y el nivel en apropiación en 

consecuencia, se observó que en la segunda caracterización la gran mayoría de los niños habían 

alcanzado el nivel de apropiación en las habilidades sensoriales y coordinativas, además de ello, 

apropiaron las competencias interpretativas y argumentativas, al igual que la representación de 

objetos que conforman el mundo real. Ahora, como principales hallazgos se evidenciaron las 
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destrezas y el desarrollo de actividades relacionadas con el grafismo, el garabateo, al igual que 

la representación de pseudo letras y pseudo palabras.  

 

Ahora bien, el propósito central del presente proyecto pedagógico fue describir la 

incidencia de la grafomotricidad desde un enfoque pedagógico y didáctico en el desarrollo de la 

pre-escritura en niños de cinco años del Colegio Nazaret de Tuluá, Valle, para ello se pensó en 

el diseño e implementación de una secuencia didáctica, estructurada a partir de sesiones, las 

cuales describían la planeación de las prácticas de aula en tres momentos (antes, durante y 

después). Por su parte, la primera sesión estuvo referida a la caracterización de los niños para 

identificar las habilidades corporales, comunicativas y estéticas. La segunda sesión se 

direccionó en la consecución de destrezas y habilidades. La tercera sesión estuvo centrada en la 

coordinación de los movimientos y gestos hábiles del cuerpo y la última sesión se encaminó a la 

coordinación e instrumentalización de los resultados a partir de la aplicación de la segunda 

caracterización.   

 

Un aspecto relevante de la secuencia didáctica fue que entramó los componentes 

pedagógicos, didácticos y socioculturales que deben permear la enseñanza y el aprendizaje de la 

lengua castellana, en particular, el desarrollo grafomotor. En lo referente al componente 

pedagógico, se tuvo en cuenta los postulados de Freire (2012) quien propone una pedagogía del 

amor basada en la comprensión subjetiva del niño a la hora de realizar una tarea específica. Para 

Freire la pedagogía debe estar orientada desde un enfoque humanista y liberador. Entendiéndose 

que todo hombre debe estar permanentemente liberado sin que existan prácticas opresoras que 
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le impidan su emancipación. En tal sentido, una de las primeras acciones pedagógicas fue 

identificar el universo socio-afectivo de los niños a partir de juegos y actividades lúdicas 

apoyadas por la maestra.  

 

En lo que se refiere al componente didáctico se abordó el modelo de las fases de la 

grafomotricidad propuesto por Pérez (2011), quien propone unas actividades específicas para el 

desarrollo de la grafo-motricidad. Las actividades didácticas estuvieron relacionadas con 

trabajos coordinativos, donde se desarrollaron habilidades óculo-manuales y óculo-motrices, 

dichas habilidades permiten que los niños potenciaran la motricidad fina para manipular, rallar, 

graficar y realizar garabatos, al igual que para representar pseudo letras y pseudo palabras. Un 

aspecto que se resalta es que el componente didáctico fue relevante para el desarrollo de las 

actividades, dado que contribuyó a la elaboración de materiales educativos y al uso de 

diferentes herramientas de trabajo en el aula y fuera de ella.  

 

Por su lado, en lo que respecta al componente socio-cultural, se trabajó con los niños 

actividades de socialización que involucraran juegos y la interacción comunicativa, dado que a 

partir del diálogo se comparten experiencias y se identifican aspectos culturales de los sujetos 

educables. Para Vygotsky (2012), la cultura es por excelencia un contexto socializador donde 

los niños se van asociando con signos y símbolos. En otras palabras, el hombre aprende de su 

medio cultural y ello le permite su culturización. Ahora, el componente pedagógico debe estar 

imbricado con el entorno dado que tanto la lectura como la escritura son prácticas socio-

culturales.  
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Otro de los hallazgos que se evidenciaron en la intervención pedagógica fue que en la 

medida que los niños realizaban y realimentaban las actividades propuestas iban desarrollando 

algunas habilidades corporales, comunicativas y estéticas. En lo referente a lo corporal se 

observó el cuidado y respecto pos su cuerpo. En lo comunicativo se observó que los niños 

gradualmente fueron potenciando las habilidades grafomotoras, ya que lograron representan el 

mundo a partir de garabatos, objetos y pseudo-palabras y en lo que concierne a la dimensión 

estética, los niños fueron identificando el nombre de objetos y a diferenciar tamaños y formas.  

 

De otra manera es importante resaltar, los antecedentes históricos, dado que permitieron 

identificar aportes metodológicos, pedagógicos y didácticos en tal sentido, el estudio realizado 

por Quispe Cerpa (2017) fue relevante en cuento al diseño de actividades relacionadas con el 

grafismo y el garabateo. Asimismo, el proyecto realizado por Pérez Zamudio (2014) fue de gran 

ayuda en lo referente en identificar y corregir torpezas a la hora de manipular objetos. De igual 

forma, la investigación realizada por Bailon y Tiburcio (2015) fue esencial en la medida en que 

se pudieron realizar algunas actividades lúdico-manuales propuestas por estos investigadores. 

En una cartilla didáctica. Finalmente se resalta el trabajo abordado por Pérez y Pineda (2011) 

quienes propusieron el uso de materiales concretos para desarrollar las habilidades grafomotoras 

en los niños de educación inicial. Cada una de las contribuciones se constituyeron en consignas 

de gran valor académico, dado que fueron cruciales a la hora de planear la gestión de aula. A 

nivel de síntesis queda por decir que la educación es el motor que nos brinda el camino para 

alfabetizarnos, culturizarnos, socializarnos y humanizarnos con los demás, de ahí que uno de los 
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componentes más preciados de la educación es precisamente el pedagógico porque por medio 

de éste aprendemos juntos de la mano y la orientación de los maestros.  

6. Conclusiones 

 

En la etapa de desarrollo del presente estudio investigativo se pudo caracterizar las 

dimensiones corporales, comunicativas y estéticas de los trece niños intervenidos 

pedagógicamente. El proceso de caracterización posibilitó identificar varios hallazgos 

relacionados con el problema de estudio, en este caso, la enseñanza de las habilidades grafo-

motoras. Se observó que algunos niños en el primer diagnóstico estaban en un nivel inicial 

porque presentaban torpezas para coger objetos, representar la realidad tanto gráfica como 

estéticamente.  

 

Por su parte, el objetivo general se cumplió efectivamente, dado que se pudo describir la 

incidencia de la grafomotricidad desde un enfoque pedagógico y didáctico en el desarrollo de la 

pre-escritura en niños de cinco años del Colegio Nazaret de Tuluá, Valle, mediante la 

implementación de una secuencia didáctica, la cual estuvo estructurada a partir de cuatro 

sesiones que incluyeron recursos y materiales educativos. La secuencia didáctica fue crucial 

para intervenir algunas torpezas de los niños a la hora de desarrollar las habilidades grafo-

motoras, relacionadas con el grafismo y el garabateo. Además de ello, también se pudo 

caracterizar las dimensiones comunicativas y estéticas de los niños a partir de una prueba 

diagnóstica validada.  
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Por su parte, el diseño e implementación de la secuencia didáctica permitió orientar el 

desarrollo de la grafomotricidad en niños de educación inicial a través de un acompañamiento 

pedagógico personalizado, para ello, se propusieron actividades individuales y grupales. 

Asimismo, didácticas diferenciadas y trabajo de apoyo con los padres de familia. Un aspecto 

que se resalta fue que la S.D, permitió intervenir algunas torpezas observadas en la aplicación 

del primer diagnóstico y luego contrastar con la caracterización final la efectividad de la 

secuencia. Para Díaz Barriga, (2013) las S.D, son herramientas que facilitan el aprendizaje y 

además se constituyen en un documento valioso para planear la gestión de aula, de acuerdo con 

lo anterior, se pensó en la ejecución de dicho instrumento.   

 

Cabe señalar que, el proyecto pedagógico se constituyó en un gran aporte para la 

comunidad educativa, dado que se compartió con los profesores aspectos básicos relacionados 

con la enseñanza de grafo-motricidad desde una mirada pedagógica, didáctica y sociocultural a 

partir de las posturas de autores como Freire, Piaget, Vygotsky y Pérez. Otro de los aportes del 

proyecto fue haber socializado con el grupo profesoral la planeación de la gestión de aula a 

partir del diseño de secuencias didácticas toda vez que dicho instrumento es clave en el 

desarrollo de las prácticas de aula.  

 

Ahora, también fue de gran relevancia haber identificado algunos planteamientos y 

posturas tanto pedagógicas como didácticas para apoyar la enseñanza y el aprendizaje de la 

grafomotricidad, puesto que en muchas ocasiones no se visualiza la importancia que tiene el 

trabajo coordinativo en el desarrollo de la motricidad fina. Otro aspecto que en ocasiones pasa 
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desapercibido es el uso de los materiales educativos, por tanto, apropiarse de un enfoque 

didáctico para orientar el aprendizaje del lenguaje a partir de recursos educativos es primordial 

para apropiar la competencia comunicativa escritora. Según Pérez (2011) el proceso a la 

escritura inicial requiere del conocimiento de unas etapas grafomotoras.  

7. Recomendaciones 

 

A continuación, se formulan algunas recomendaciones para la institución educativa, los 

directivos, los docentes, los estudiantes y la familia. 

 

A nivel institucional se recomienda propiciar los materiales educativos y los espacios 

lúdico-pedagógicos para la enseñanza del nivel de transición, dado que en dicha edad es muy 

importante potenciar el aprendizaje de las dimensiones personales del niño, siendo la 

comunicativa una de las más esenciales, junto con el juego, en especial, la actividad física.  

 

 

Otra sugerencia a nivel institucional es que en el nivel de transición se debe favorecer la 

enseñanza de las dimensiones personales, sociales y cognitivas con el propósito que los niños de 

educación inicial puedan potenciar las habilidades sensoriales y coordinativas a partir de la 

exploración del medio y del juego como una actividad formativa e integral.  

 

 

A nivel del profesorado encargado del nivel de transición se recomienda potenciar la 

enseñanza de la grafomotricidad a partir de la puesta en escena de algunas actividades 
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pedagógicas propuestas en el presente proyecto investigativo, dado que en él se detalla una 

secuencia didáctica, la cual contiene varias tareas que favorecen el aprendizaje de la escritura 

inicial.  

 

A nivel de los padres de familia se recomienda que sean pacientes en la enseñanza de las 

dimensiones de sus hijos, dado que algunos padres viven obsesionados porque sus hijos 

aprendan aceleradamente a leer y escribir, sin antes haber quemado las etapas grafomotoras y el 

desarrollo de las habilidades sensoriales y coordinativas.  

 

Finalmente, se recomienda que, en el trabajo pedagógico y didáctico emprendido con los 

niños en el aula de clase, el maestro monitoree las actividades didácticas con el propósito de 

identificar torpezas y destrezas, ya que en las edades iniciales algunos niños presentan 

debilidades para trabajar aspectos formales del grafismo y el garabateo.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 



77 
 

 

 

 

Referencia bibliográfica 

 

Astoquilla M. (2010). Conducta grafomotora y escritura cursiva en alumnos de segundo grado 

de primaria. Universidad Nacional de Argentina.  

 

Astudillo Grcía. (2015). El método lúdico en el desarrollo de la grafomotricidad en niños de 

cinco años. Universidad Nacional. Perú.  

 

Bailon Chavez y Tiburcio (2015). Manual didáctico para el desarrollo de la motricidad fina en 

los niños y niñas de cinco años. Universidad Nacional Santiago Antúnez de Mayolo. 

Perú.  

 

Batista Toro, Fara Isabel. Bossio Torres, Damaris Elena. Mercado Gamboa, Jennifer, (2014). 

Universidad central de Carabobo. Venezuela. 

 



78 
 

Boccio y Mercado. (2014). Implementación de la grafomotricidad como técnica para el 

fortalecimiento de la grafía de los niños y niñas del grado transción. Universidad de 

Cartagena.  

 

Bossio y Mercado (2014). La implementación de la Grafomotricidad como técnica para el 

fortalecimiento de la grafía en los niños y niñas del grado transición de la Institución 

Educativa San Lucas de la Universidad Nacional de España. 

 

Calvet, L. (2001). Historia de la escritura. Tercera edición. Actualizada. Editorial Paidós. 

Barcelona. España. 

 

Condemarín, M. (1991). Madurez escolar. Segunda edición. Editorial Iberlibro. Barcelona. 

España.   

 

Díaz, Barriga. A. (2013). Guía para la elaboración de una secuencia didáctica. Universidad 

Nacional Autónoma de México. 

  

Estrada, M. (2006). El aprendizaje de la escritura. Segunda edición. Editorial Paidós. Barcelona. 

España. 

 



79 
 

Freire, P. (2012). Pedagogía del oprimido. Bogotá. Colombia. Tercera edición. Editorial 

Magisterio.  

 

Fuentes, A. (2017). La grafomotricidad en la etapa infantil. Disponible en internet: 

www.escuelaenlanube.com. Consultado el 20 de abril de 2018.  

 

García, E. (2003). Educar para escribir. Segunda edición. Editorial Trillas. Madrid. España.  

 

Guzmán, A y Rius, E. (2010). Habilidades grafomotoras.Trabajo científico. Editorial Paidós. 

Barcelona. España.  

 

Kant, E. (1904). Pedagogía. México. Editorial. Fondo de Cultura Económica. Primera Edición. 

 

Lowenfeld, V. (2009). Etapas gráficas. Desarrollo de la capacidad creadora. Primera Edición. 

Editorial Fondo de Cultura Económica. México.  

 

Lozano, R. J. (2012). Escribir correctamente. Sexta edición. Editorial Artesgráficas. Cali. 

Colombia.  

 

http://www.escuelaenlanube.com/


80 
 

Ministerio de Educación Nacional (2017). ¿Qué dice aquí… ¿Cómo se escribe esta palabra? 

Orientaciones para promover la lectura y la escritura emergente en el grado de 

transición. Bogotá. Colombia.  

 

Morin, E. (2011). Los siete saberes necesarios de la educación del futuro. Segunda edición. 

Editorial Magisterio. Colombia.  

 

Oliver Astoquillca Mayhuire, (2010). conducta grafomotora y escritura cursiva en alumnos del 

segundo grado de primaria de una institución educativa del callao. Venezuela. 

 

Pereira Méndez. C. (2015). Evolución de la Grafomotricidad en Niños de preescolar de bajos 

recursos económicos. Universidad Nacional de Colombia. 

 

Pérez Solís, Manuela Pineda Londoño, (2011). titulado “la Grafomotricidad en la etapa Infantil 

en niños de 4 años”. Universidad del Oriente. Rio negro, Antioquia.  

 

Pérez, Zamudio (2014). La grafomotricidad para el aprendizaje de la escritura en niños y niñas 

de cinco años de edad. Universidad Nacional del Centro del Perú.  

 



81 
 

Piaget, J. (1981). Teoría del desarrollo cognitivo. Segunda edición. Editorial Trillas. Barcelona. 

España.   

 

Quispe Cerpa, R (2017), Desarrollo de la Grafomotricidad en Niños y Niñas de Tres y Cuatro 

años de edad del Nivel Inicial de la Institución Educativa Particular Luz de Esperanza 

Miraflores- Arequipa de la Universidad Católica de Santa María. 

 

Sarabia, J. M. (2008). La pre-escritura en la etapa infantil. Revista Digital Innovación y 

experiencias. ISSN 1988-6047. Número 13. 

 

Solis, C y Pineda. L. (2011). La grafomotricidad en la etapa infantil en niños de cuatro años. 

Universidad del Oriente. Colombia.  

 

Teberosky, A. y Colomer, T. (2006). Propuesta constructivista para aprender a leer y escribir. 

Editorial Vicens Vives. España. 

 

Vigosky (1998). Pensamiento y Lenguaje. Tercera edición. México. Fondo de Cultura 

Económica.  

 



82 
 

Anexo A 

Aplicación del instrumento de caracterización para identificar aspectos gráficos y 

motrices. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En la fotografía se evidencia la participación de los niños en la aplicación de la prueba 

diagnóstico.  

 

 

 

 

 

 

 

En la fotografía se evidencia las sesiones de trabajo pedagógico con los niños en apoyo de la 

maestra. Atendiendo a la planeación de la secuencia didáctica.  
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En la fotografía se evidencia el desarrollo de actividades óculo-manuales con los niños 

intervenidos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

En la fotografía se evidencian actividades didácticas dirigidas a los niños para potenciar las 

dimensiones comunicativas y estéticas.  
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En la fotografía se evidencia el trabajo cooperativo con diversos objetos tangibles para el 

desarrollo de la motricidad fina.  
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Anexo B 

Juegos sensorio-motores para el desarrollo del pensamiento creativo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En la fotografía se evidencia trabajos y actividades motoras para el desarrollo de las habilidades 

coordinativas.  

 

 

 

 

 

 

En la fotografía se evidencia actividades de grafismo para afianzar la pre-escritura en los niños.  

  



86 
 

 

 

 

 

 

 

En la fotografía se evidencia trabajos coordinativos y de lateralidad para mejorar el trazo 

y el manejo del espacio.  
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Anexos C  

Actividades culturales para el desarrollo de la dimensión estética 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En la fotografía se evidencia los niños trabajando con materiales educativos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Actividades culturales donde los niños participan en diferentes juegos de roles.  
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En la fotografía se evidencian actividades socio-culturales para potenciar el desarrollo de la 

dimensión estética.  
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Anexo D 

Actividades de grafismo y garabateo  

 

En la evidencia fotográfica se observa una actividad direccionada a el desarrollo de la motricidad fina. 
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En la evidencia fotográfica se observa una actividad direccionada a el desarrollo de la 

motricidad fina. 
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En el registro fotográfico se observan trabajos manuales que permiten que los niños realicen 

actividades de lateralidad y coordinación. 
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En la evidencia fotográfica se observa el trabajo del espacio y el correcto uso del renglón. 
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Trabajos manuales realizados por los niños. 
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En la evidencia fotográfica se observa el trabajo del espacio y el correcto uso del renglón. 

 

 

 



95 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En la evidencia fotográfica se observa el trabajo del espacio y el correcto uso del renglón. 
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En la evidencia fotográfica se observan actividades direccionada al grafismo y al garabateo. 
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En la evidencia fotográfica se observan actividades direccionadas al desarrollo de la 

concentración a partir de diferentes juegos. 
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En la evidencia fotográfica se observó en el trabajo direccionado a la motricidad fina. 
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Anexo E 

En el registro fotográfico se observan las docentes realizando el análisis de los objetivos de 

aprendizaje alcanzados por los niños. 
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En el registro fotográfico se observan las docentes realizando el análisis de los objetivos de 

aprendizaje alcanzados por los niños. 

 

 

 

 

 


