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Resumen 

La presente investigación se propone determinar la influencia de la estrategia 

didáctica por medio del juego, el cual es la metodología del jardín infantil Abrakadabra, 

para lograr el fortalecimiento de la grafomotricidad, desde el paradigma positivista, por 

medio del enfoque cuantitativo, teniendo en cuenta que se buscan resultados concretos y 

comprobables. En concordancia con ello se aplicaron dos pruebas, una estandarizada y 

otra de tipo cualitativo en niños de 3 a 4 años del jardín en sus dos sedes (Bogotá y Chía), 

que mediante un grupo experimental (Bogotá) y otro de control (Chía), de acuerdo con el 

diseño cuasiexperimental, se implementa en dos momentos, antes de la implementación de 

la estrategia didáctica y después de esta, para finalmente determinar la influencia de la 

estrategia a partir del análisis de los resultados obtenidos. 

La estrategia didáctica tiene una incidencia positiva en el fortalecimiento de la 

grafomotricidad, como se demuestra en los resultados de la aplicación de las pruebas. Se 

encontró un gran avance, con un porcentaje significativo en la sede de Bogotá, luego de 

haber implementado la estrategia didáctica, en comparación con Chía. 

Por otro lado, a estrategia didáctica sirve de ayuda dado a que es una herramienta 

que estimula y fortalece la grafomotricidad y otras habilidades motrices finas por medio 

del juego, lo que hace que el niño aprenda jugando y se divierta con relación a este 

proceso. 
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Abstract 

This research aims to determine the influence of the didactic strategy through play, 

which is the methodology of the Abrakadabra kindergarten, to achieve the strengthening 

of graphomotor skills, from the positivist paradigm, through the quantitative approach, 

taking into account that concrete and verifiable results are sought. In accordance with this, 

two tests were applied, one standardized and the other of qualitative type in children from 

3 to 4 years old in the garden at their two locations (Bogotá and Chia), which through an 

experimental group (Bogotá) and a control group (Chia) , according to the quasi-

experimental design, it is implemented in two moments, before the implementation of the 

didactic strategy and after it, to finally determine the influence of the strategy from the 

analysis of the affected results. 

The didactic strategy has a positive impact on the development of grafomotricity, 

as demonstrated in the results of the application of the tests. A great advance was found, 

with a significant percentage in the headquarters of Bogotá, after having implemented the 

didactic strategy, in comparison with Chia. 

On the other hand, a didactic strategy is helpful because it is a tool that stimulates 

and strengthens grafomotricity and other fine motor skills through play, which makes the 

child learn by playing and having fun in relation to this process. 
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Introducción 

El presente trabajo de investigación apunta a determinar la influencia del juego en el 

fortalecimiento de la grafomotricidad en niños y niñas de 3 a 4 años, realizando una 

intervención pedagógica basada en una estrategia didáctica dirigida, implementada en un 

grupo de alumnos del jardín Abrakadabra, institución que cuenta con una sede en Bogotá y 

otra en Chía. 

La investigación se realiza en primera instancia como una aporte académico que 

pretende contribuir al reconocimiento de estrategias que permitan fortalecer el desarrollo de 

las habilidades grafomotrices en general y particularmente se realiza como una contribución 

al plantel educativo Abrakadabra, que le permite reconocer las debilidades grafotomotoras de 

algunos de sus alumnos y gracias al desarrollo de la estrategia didáctica que se construye en 

la presente investigación, se genera una herramienta que demuestra tener una influencia 

positiva en el mejoramiento de dicha problemática y puede ser continuamente implementada 

por el plantel educativo.  

Por otra parte, es de anotar que, como profesionales en el área de la educación, resulta 

de gran importancia llevar a la práctica los conocimientos adquiridos, y construir desde la 

indagación del contexto real, los antecedentes teóricos y la estructura metodológica aplicada 

un documento que sirva como herramienta académica - práctica para impactar positivamente 

el fortalecimiento de las habilidades grafomotrices. 

El documento se divide en seis apartados. En el primero de ellos se describen los 

objetivos a abordar, el problema planteado y los antecedentes de investigación. 

Posteriormente se realiza el marco teórico donde se conceptualiza el juego, la motricidad fina 

y las habilidades grafomotoras, así como se presentan los puntos de vista de diversos autores 

sobre el tema. Seguidamente se presenta el desarrollo metodológico para lo cual se selecciona 

el enfoque de investigación cuantitativo, implementándolo por medio de un diseño 
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cuasiexperimental, aplicado en la Institución Educativa Jardín Abrakadabra, en sus dos sedes 

(Bogotá y Chía). El jardín se selecciona, teniendo en cuenta que se evidencia a través de una 

entrevista a su directora, que en algunos niños y niñas del plantel se presentan debilidades 

con respecto al desarrollo de la habilidad grafomotoras. 

En tal sentido la investigación se realiza por medio de la aplicación de dos pruebas a 

través de las cuales se hace un diagnóstico inicial, que evidencia las dificultades en el ámbito 

grafomotor de algunos niños y niñas del plantel educativo. A partir de allí se selecciona un 

grupo experimental y un grupo de control, de tal forma que al grupo experimental compuesto 

por los niños que evidenciaron mayores dificultades en las habilidades grafomotoras se 

interviene por medio de la incorporación de una estrategia didáctica construida por los 

autores del presente trabajo, a partir de actividades concretas, estructuradas para mejorar su 

desempeño grafomotor.  

Después de realizada la intervención, se aplica nuevamente la prueba diagnóstica, y 

una encuesta de percepción a las docentes de los niños pertenecientes al grupo experimental 

para finalmente evaluar los resultados y determinar la influencia de la estrategia didáctica en 

el fortalecimiento de las habilidades grafomotoras. 

Para realizar dicho proceso se trabaja a partir de conceptos relevantes en el ámbito 

pedagógico el juego, la motricidad y la grafomotricidad. 

El primer concepto a tener en cuenta es el juego, como lo menciona Piaget 

(1945): 

El juego es descrito tanto como una experiencia entre el niño y el entorno, 

ligado íntimamente a su nivel de desarrollo (…) (Vigotsky, 1967) Al jugar 

con otros, el niño despliega su zona de desarrollo próximo, involucrándose 

en actividades más complejas de las que normalmente experimenta en la 

vida diaria (Muñoz & Valenzuela ,2014, p.2). 
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Este concepto es relevante porque da al juego la cualidad de la interacción, lo que lo 

hace una herramienta muy valiosa para el aprendizaje de los niños.  

Según (Gauntlett, Ackermann, Whitebread, Wolbers, & Wekstrom, 2010) “existe 

evidencia de que el juego podría ser una vía natural de aprendizaje para los niños y un elemento 

que contribuya a ciertos aprendizajes.” (Muñoz & Valenzuela, 2014, p.3). Por lo mismo, es 

esencial que el juego esté presente de manera espontánea y con intención pedagógica en cada 

una de las actividades para potenciar y favorecer el desarrollo integral de los niños(as).  

El siguiente concepto es el de la motricidad fina comprendiéndolo como la habilidad 

de realizar movimientos finos con distintos músculos de su cuerpo que son pequeños y 

delicados, por lo tanto, tiene que ver con las actividades que requieren de una mayor 

precisión y coordinación con partes del cuerpo como son el antebrazo (hombro, codo, 

muñeca, mano, dedos y los ojos). En suma, es fundamental desarrollar la motricidad fina, 

como Cándales-Castillo  (2012) lo expone: 

El desarrollo de la motricidad fina es decisivo para la habilidad de 

experimentación y aprendizaje sobre su entorno, consecuentemente, juega un 

papel central en el aumento de la inteligencia, promueve el aprendizaje de la 

escritura, esta actividad simbólica expresiva, caracteriza la cultura y 

estimulada adecuadamente permite trazar un itinerario de esta capacidad 

humana por lo que es necesario incentivarla desde las edades más tempranas. 

(Cándales - Castillo, 2012, p.66). 

A sí mismo, la motricidad fina es un proceso que se debe desarrollar según el 

crecimiento de cada niño, porque el “control fino, es el proceso de refinamiento del control 

de la motricidad gruesa, se desarrolla después de ésta y es una destreza que resulta de la 

maduración del sistema neurológico” (Cándales- Castillo, 2012, p.65). Así mismo, es esencial 

destacar esta evolución del cuerpo, dado que, si la motricidad gruesa no está totalmente 
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madura, será más complicado llegar a las partes del cuerpo más finas, definidas como 

antebrazo a dedos, para después exigir una coordinación, precisión o simbolismo. 

 En tercer lugar, la grafomotricidad es el proceso natural que recorre el cuerpo en 

cuanto a crecimiento y desarrollo de estas partes, lo cual posteriormente lo va a llevar a 

transitar por un camino hacia la escritura, comenzando con dibujos, luego con grafías y 

símbolos, para después si llegar a una codificación de los mismos elementos anteriormente 

expuestos.  

Como lo expone Rius (2003),  

La educación grafomotriz debe ser considerada, en primer lugar, como efecto 

de maduraciones neurolingüística, altamente especializadas que no sólo 

favorecen instrumentaciones necesarias para la escritura, sino que activan los 

mecanismos de los que se vale el sujeto para esquematizar, asimilar y 

conceptualizar adecuadamente las representaciones cognitivas obtenidas en su 

contacto con los objetos del mundo real. (p.12)  

Además, Rius (2003) comenta que la grafomotricidad es una disciplina científica que 

forma parte de la lingüística aplicada, la cual busca explicar por qué desde la infancia se 

evidencia una representación de ideas mentales proyectadas sobre un papel por medio de 

creaciones gráficas, las cuales tienen significado y sentido, fundamentándose, así como la 

primera escritura infantil.  

Por lo anterior, González (2012) menciona que “el hecho de realizar una huella 

gráfica representa un determinado grado de desarrollo psicomotor y afectivo del niño, lo que 

significa que la evolución del trazo es la del desarrollo psicomotor, afectivo y social del niño 

que lo realiza.” (p.48).  

A continuación, se esbozan los resultados encontrados teniendo en cuenta la 

influencia de la estrategia didáctica implementada en el grupo experimental para en el 
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siguiente apartado proceder a realizar el respectivo análisis de los mismos. Para finalizar en el 

último apartado se esbozan las conclusiones de la investigación. 

1.1 Problema 

La grafomotricidad es el proceso por el cual se desarrolla la adquisición del 

lenguaje escrito, y desde este punto de vista es la disciplina que puede interpretar 

evolutivamente los signos gráficos que se generan en el desarrollo de comunicación entre 

los 2 a 5 años de edad (Estrada, 2006).La grafomotricidad elimina los prejuicios de sí está 

correcto o incorrecta la forma en la que está realizando las grafías, teniendo en cuenta que 

esta analiza cada producción desde la fase en la que se encuentra el niño (Estrada, 2006). 

Estrada (2006) comprende que a “medida que se trabaja con los niños desde esta 

perspectiva del desarrollo grafomotor, podemos distinguir perfectamente producciones 

hechas por los niños con edad entre los 2 y 7 años. Podemos distinguir, además, dentro de 

cada una, en qué estadio se encuentra, y qué quieren decir estas producciones.” (p.12) 

Por su parte Rius (2003) afirma que:   

Los fines de la Grafomotricidad son: la indagación de los procesos perceptivos 

vinculados, especialmente, a la naturaleza humana; la búsqueda del nivel de 

conciencia vivencial del sujeto, en los primeros años de vida, que le permite activar 

el deseo y la necesidad de elaborar una comunicación tan peculiar; la constatación 

de las unidades sígnicas que aparecen en las producciones infantiles y su 

interpretación. En definitiva, la explicación de todos estos fenómenos, como un acto 

patente de lenguaje humano, punto de partida de la escritura, elaborado desde las 

estructuras subyacentes de la mente y creado en interacción con el propio contexto 

cultural. (Rius, 2003,p.4).  
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Por ende,  la grafomotricidad es un proceso fundamental que se debe potenciar en 

los niños desde los 2 años con el fin de cumplir una serie de desarrollos en cuanto a: la 

comunicación escrita, el proceso de cognición que se hace a medida que van realizando 

garabatos o representaciones, y el lenguaje verbal y no verbal en relación a la 

interpretación de los signos o grafemas que se producen para la transmisión del mensaje.  

Esta investigación se realiza a partir de la problemática que se observa en el jardín 

infantil Abrakadabra, al detectarse la falta de estrategias enfocadas al desarrollo de la 

grafomotricidad, ocasionando que al entrar al colegio los niños se encuentran en 

desventaja con otros compañeros por la falta de está. Considerando que se les llega a 

dificultar el uso de los lápices, la elaboración de trazos finos e incluso el primer proceso de 

adquisición escrito, siendo un proceso esencial por el cual deben pasar los niños para 

poder llegar a una escritura convencional que les permita comunicarse. (Ver Anexo 1).  

Además, la ausencia de actividades para el fortalecimiento del desarrollo 

grafomotor, limita a los docentes en el uso de estrategias para ejercitarlo y en 

consecuencia los alumnos no pueden desarrollar la grafomotricidad a su máxima potencia. 

Por esto, es esencial buscar varias vías y formas en la que los estudiantes aprendan y a la 

vez se diviertan. Por lo anterior, la herramienta fundamental es el juego para llegar a un 

aprendizaje significativo, llegando a entenderlo cómo “aprender jugando”.  

También, se tuvieron en cuenta varios autores quienes fundamentan como es 

entendido el juego desde diferentes ámbitos, tanto el juego como una situación en la que el 

niño se divierte desde su autonomía y sus propias decisiones o reglas, como el juego 

guiado por los docentes con el propósito de que el niño se divierta, reconozca y aprenda 

nuevas temáticas mientras comparte con los demás o individualmente.   

Igualmente, la actualización de estrategias constantemente por parte de las 

docentes puede causar en los niños buenos resultados, tanto desde el aprendizaje y desde 
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la motivación por seguir aprendiendo y asistiendo al jardín, y en vista de ello esto debería 

ser una herramienta que las docentes del jardín Abrakadabra podrían tener en cuenta al 

proponer actividades para los niños.  

No obstante, de acuerdo a las observaciones realizadas por las autoras del presente 

trabajo de investigación a la labor docente de las profesoras del jardín se evidencia que 

aunque  las actividades convencionales que se realizan en la institución generan el 

desarrollo de la motricidad fina, están mucho más enfocadas en la fuerza del antebrazo, 

muñeca, manos y dedos, dejando a un lado la grafomotricidad, la cual es fundamental 

también en esta etapa, puesto que ayuda al niño en sus trazos y en el desarrollo de su 

coordinación óculo-manual, lo que permitirá un avance hacia el aprestamiento.  

Por otra parte, es de anotar que algunos colegios, en los que ingresan los niños que 

se han formado en el Jardín Infantil Abrakadabra  comentan que se encuentran en alerta, 

como lo afirma la directora del jardín (Ver Anexo 1)  porque los niños al entrar, se 

encuentran en desventaja con sus compañeros en el momento de realizar actividades, 

tomando como ejemplo que en algunos colegios empiezan por proponerles a los niños que 

tracen líneas según un patrón, y las docentes esperan que el estudiante lo elabore “bien”, 

en vista de que se encuentran en la edad para ejecutarlo.  Al evidenciar que el estudiante 

presenta alguna dificultad, las docentes pueden exigir más al niño en desventaja para 

lograr nivelarlo con los demás.  

 Por lo anterior, es esencial producir nuevas e innovadoras estrategias las cuales 

pueden apuntar a fortalecer y mejorar el primer proceso de adquisición de la escritura, por 

medio de la grafomotricidad en los niños, lo cual no se desarrolla de manera específica y 

centrada en el jardín, siendo un aspecto primordial para los colegios y crecimiento de los 

niños.  

 



 
 

16 
 

 

Pregunta  

¿Existe una incidencia significativa de la estrategia didáctica en el fortalecimiento 

de la grafomotricidad en niños de 3 a 4 años? 

1.2 Objetivo General 

● Determinar la incidencia de la implementación de una estrategia didáctica, en 

el desarrollo de la grafomotricidad en niños de 3 a 4 años? 

1.2.1 Objetivos específicos 

1. Realizar un diagnóstico con respecto al desarrollo de la grafomotricidad a partir 

de la aplicación de pruebas determinadas.  

2. Implementar una estrategia didáctica en el grupo experimental compuesta de 

actividades diseñadas para el fortalecimiento de la grafomotricidad.  

3. Evaluar la influencia de la estrategia didáctica en el fortalecimiento de la 

grafomotricidad de los niños y niñas con mayores dificultades para desarrollarla. 

Justificación 

La presente investigación se realiza en primera instancia como aporte académico al 

ámbito educativo, como una herramienta para los actores escolares e investigadores, que 

facilita la indagación de métodos para fortalecer la grafomotricidad en niños de 3 a 4 años, 

proponiendo la estrategia didáctica para tal fin. Como profesionales, interesados en el 

desarrollo adecuado de los niños y niñas, se ha detectado un interés común por el tema de la 

grafomotricidad, teniendo en cuenta que hace parte relevante de la motricidad fina y en tal  

de sentido del desarrollo adecuado del menor, en concordancia con el Articulo 5 de la Ley 

General de Educación de brindar un “proceso de formación integral, física, psíquica, 

intelectual, moral, espiritual, social, afectiva, ética, cívica y demás valores humanos”            

(Congreso de la República de Colombia,1994, Articulo 5).  
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En tal sentido resulta importante aportar al fortalecimiento de la grafomotricidad en 

la Institución Educativa Jardín Infantil Abrakadabra, como primer acercamiento se hace una 

entrevista estructurada a la directora del jardín quien manifiesta la existencia de tal 

debilidad en los niños entre los 3 y 4 años (Ver Anexo 1) y por ende se decide enfocar la 

investigación práctica en la institución. Para ello se aplica un enfoque de investigación 

cuantitativo, realizando un diseño cuasiexperimental, dentro del cual se diseña una y se 

aplican dos pruebas como la aplicación de prueba cuantitativa mediante el formato de 

observación  y la prueba estandarizada VMI, en las cuales se profundizará posteriormente. 

Estas pruebas permitirán diagnosticar desde la evidencia propia de las investigadoras, un 

grupo experimental y otro de control. Posteriormente se hace la intervención al grupo 

experimental por medio de la aplicación de una estrategia didáctica y se realiza una segunda 

aplicación de las pruebas determinadas. Finalmente se hace un análisis de los resultados y se 

determina si la estrategia didáctica tiene o no una influencia positiva en el desarrollo de la 

grafomotricidad. 

Esta metodología se selecciona porque se considera que permite determinar la 

influencia de la implementación de la estrategia didáctica en el fortalecimiento de la 

grafomotricidad, facilita una descripción adecuada de la problemática, el diagnóstico de la 

misma, la aplicación de instrumentos teniendo en cuenta el diseño cuasiexperimental a 

través del cual es posible generar grupos experimentales y de control, lo que establece 

mayor exactitud de los resultados obtenidos. Por otra parte, se selecciona teniendo en cuenta 

que la institución educativa genera el aval (Ver Anexo 2) para realizar la presente 

investigación, que teniendo en cuenta su estructura física conformada por dos sedes, se 

considera adecuada para la implementación de la metodología descrita.  

Finalmente, los resultados de la investigación particularmente permiten impactar 

positivamente una problemática real a nivel pedagógico del Jardín Infantil Abrakadabra, el 
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cual de acuerdo con los resultados obtenidos podrá implementar la estrategia didáctica 

propuesta de manera permanente, beneficiando a los niños y niñas que se forman en dicha 

institución y al jardín como institución, puesto que le permitirá adoptar una solución 

importante a una demanda interna y externa.  

1.4 Antecedentes 

Para la presente investigación se realiza una búsqueda de artículos de países de 

América y España, se utilizan como base de datos Redalyc, ProQuest, Google académico y 

el repositorio de la Universidad Javeriana. Se determinaron los siguientes criterios de 

inclusión: 

- Publicados entre 2012-2018.  

-Idioma (español)  

-Disciplina (educación). 

-Artículos que tuvieran como temas centrales, el juego como herramienta de 

aprendizaje en preescolar, la grafomotricidad y la motricidad fina en niños.  

Para la búsqueda de artículos y tesis sobre el juego como herramienta de 

aprendizaje en preescolar se tuvo en cuenta palabras claves como “Juego metodología de 

aprendizaje”, “Juego AND aprendizaje”, “juego”, “preescolar juego”, “"el juego como 

metodología de aprendizaje en educación infantil " entre otros. Con lo cual se encontraron 

778 tesis en el repositorio institucional, las cuales contenían o registraban las palabras 

clave, pero al realizar el filtro quedaron únicamente 50, de las cuales se utilizaron 10.  

Por otro lado, en la base de datos Redalyc teniendo en cuenta la misma 

información de búsqueda se encontraron distintos artículos, teniendo en cuenta que en 

Argentina con las palabras clave “ juego metodología de aprendizaje ” se encontró 14.238 

artículos, pero al realizar los filtros de búsqueda quedaron solamente 528 de los cuales al 

final únicamente se tomaron en cuenta 15, puesto que presentaban un rigor académico 
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suficiente, de acuerdo a los intereses de la actual investigación, además presentaban 

metodologías de las cuales era posible tomar elementos como guía para la presente 

investigación, por otra parte mencionaban diversas perspectivas bajo diferentes autores, 

relacionadas con el juego, la motricidad fina y la grafomotricidad. 

 De igual forma, se realizó en España y con la palabra clave “Juego” se 

encontraron 1910 con los filtros de 2011- 2018, en español, educación de los cuales se 

usaron 4. Y por último, en Chile se encontraron 15.079 con el filtro quedaron en 308 y 

fueron útiles 9.    

Por otro lado, en la búsqueda de motricidad fina se usaron palabras claves como 

“motricidad fina en preescolar”, “motricidad fina y gruesa” 

 En la búsqueda de archivos de motricidad fina, se encontraron 13.149 

archivos y se seleccionaron 2 sin tener en cuenta países como tal. En cuanto a España se 

encontraron 1.425 archivos de los cuales se seleccionaron 5. Por otro lado, en Colombia, 

con los filtros de 2012- 2017, Educación y en español, se encontraron 634 resultados, en 

los cuales, únicamente, 1 fue útil para la investigación. 

 También, se buscó por medio de la palabra “grafomotricidad’’ en España, se 

encontraron nueve, de los cuales, solo uno, fue útil, en el rango de años del 2012 al 2017. 

En Perú, Bolivia y Colombia, no se encontraron resultados con esta palabra.  

A continuación, se relacionan los artículos seleccionados como fuentes 

bibliográficas principales para generar sustento teórico y académico a la misma, en tal 

sentido desde su lectura y análisis se estructuran los principales conceptos y perspectivas 

esbozados en el marco teórico. 
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Tabla 1. 

Artículos y Tesis 

Título Año Autor Discusión/ Conclusión 

DISEÑO COMO 
INTERVENCIÓN 
PARA LA 
MOTRICIDAD 
INFANTIL (Tesis)  

2012 DANIELA 
IREGUI 
ACUÑA 

La deficiencia motriz en los niños se 
convirtió en una intervención de 
Diseño para dar solución a su 
problemática. • El producto será de 
gran utilidad para las áreas de 
expresión corporal y motriz en el pre-
escolar. • Se desarrolló el producto 
basado en el punto de vista de otras 
disciplinas como lo son la música, la 
pedagogía infantil, el trabajo social y 
la pediatría.  

CIKEO: productos 
para el desarrollo 
infantil (Tesis) 
 

2009 PAULA 
ANDREA 
USSA 
CASTILLA y  
SILVIA 
CATALINA 
MALAVER 
JIMÉNEZ 

En el niño de tres o cuatro años 
podemos observar que solo imita la 
actividad del coser: pincha y saca la 
aguja. Los niños de esta edad toman 
el material y después de haber 
acabado su trabajo nombran su 
producción con ayuda de su fantasía 
(...) Su motricidad fina está tan 
diferenciada que no solo enhebran su 
aguja, sino que puede coser 
verdaderas costuras con mucho 
entusiasmo. 

SIÉNTAME 
SIÉNTEME 
(Tesis) 

2011 Margarita 
María Rincón 
Pineda 
 

 
 
 

Según Margarita (s.f.) la 
conversación que se sostuvo con 
Diana la terapeuta ocupacional el 
sistema sirve para hacer trabajo 
individual con cada niño, este trabajo 
consiste en terapias motoras que se le 
realiza a cada niño con el fin de 
incrementar sus habilidades motoras, 
estas actividades se realizan en 
posición de cubito supino.  

La estimulación 
temprana a la 
motricidad fina, una 
herramienta esencial 
para la atención a 
niños con factores 
de riesgo de retraso 
mental (Artículo)  

2015 M.Sc Yanet 
Simón-
Benzant, 
Asistente 
 

La permanente preparación de los 
agentes educativos garantiza una 
atención con calidad desde las edades 
tempranas a partir de la integración 
de los aspectos fisiológicos, 
psicológicos y didácticos, pues 
resulta necesario y útil para favorecer 
la evaluación y adquisición de 



 
 

21 
 

 

habilidades motrices finas en los 
niños.  

La capacitación 
psicopedagógica 
para desarrollar la 
motricidad fina en 
los niños de 3 a 6 
años del Centro de 
Educación Nacional 
Bolivariano “El 
Llano” (Artículo)  

2012 Lic. Rosalba 
Cándales-
Castillo 

Las habilidades motrices finas son 
destrezas que les permiten al niño: 
rasgar, doblar, enrollar, abrochar y 
desabrochar botones, cortar con 
tijera, realizar nudos, colorear, 
dibujar una línea recta, curva o 
espiral (trazos), entre otras. Se 
considera oportuna y necesaria la 
preparación a las maestras en las 
habilidades motrices finas, dadas las 
insuficiencias que aún se constatan 
en el diagnóstico al nivel de 
desarrollo que se aplica al egresado 
del grado preescolar que pueden ser 
favorecidos con un tratamiento 
preventivo. 
 
 

ESCALA DE 
MOTIVACIÓN 
POR EL JUEGO 
(EMJ): ESTUDIO 
DEL USO DEL 
JUEGO EN 
CONTEXTOS 
EDUCATIVOS 
(Artículo)  

2014 Muñoz, Carla; 
Valenzuela, 
Jorge 

En el contexto escolar, la resistencia 
a las innovaciones por parte de los 
profesores, está dada por la 
valoración que hacen de éstas, pues 
los profesores valoran aquello que 
tenga mayor probabilidad de 
aplicación inmediata y directa a sus 
clases, y que pueda resolver un 
problema por ellos detectado 
(Marcelo, 1994) 

LA MOTRICIDAD 
EN LOS JUEGOS 
DE RODRIGO 
CARO: DÍAS 
GENIALES O 
LÚDICROS 
(Artículo)  

2015 P. Lavega 
Burgués ; V. 
Navarro 
Adelantado 

La interacción motriz señala que hay 
una ligera preferencia por los juegos 
sociomotores frente a los juegos 
psicomotores, aunque en este último 
caso la relación social se realiza de 
manera paralela a la práctica motriz, 
pues se trata de una comotricidad 
donde se interviene a turno; ello, 
comporta un valor de responsabilidad 
individual frente a la responsabilidad 
social. (...)Este interés se desplaza en 
la etapa adulta al equipo con la 
interacción de cooperación y 
oposición.  

Percepciones sobre 
la Integración de 

2015 Angelini, 
María Laura; 

Se puede concluir que el profesorado 
en formación, al tiempo que aprende 
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Modelos 
Pedagógicos en la 
Formación del 
Profesorado: La 
Simulación y Juego 
y ElFlipped 
Classroom1 
(Artículo)  

García-
Carbonell, 
Amparo 

a utilizar dichos modelos didácticos, 
advierte su gran potencial como 
herramientas de enseñanza-
aprendizaje. 

Las emociones en 
las prácticas 
motrices de atención 
plena (Artículo) 

2014 Róvira, Gloria; 
López-Ros, 
Víctor; 
Lavega, Pere; 
Mateu, Mercè 

(...) Las emociones positivas han sido 
las más experimentadas, muy por 
encima de las emociones negativas, 
del mismo modo que ocurría en el 
caso de los juegos (Lavega et al. 
2011; Lavega et al., 2012) o en las 
prácticas motrices de expresión 
(Torrents et al., 2011). De manera 
que a la luz de estos resultados es 
posible afirmar que la práctica de 
ciertas situaciones motrices genera 
buenas sensaciones en los 
participantes. Y se corrobora que las 
prácticas que apuntan a la 
interiorización, el autoconocimiento 
o la conciencia sensitiva contribuyen 
al bienestar emocional 
(Csikszentmihalyi, 2000; Franco, 
2010; Howell y Buro, 2011; Kabat-
Zinn, 2003; Lagardera, 2007; 
Lagardera y Lavega, 2003; Rovira, 
2010, 2013) 

LA 
COMUNICACIÓN 
MOTRIZ DE 
TRÍADA Y LA 
ESPECIFICIDAD 
DE LOS JUEGOS 
MOTORES 
(Articulo) 

2015 M. Pic Aguilar 
; V. Navarro 
Adelantado  

La realidad práctica de los juegos 
motores de tríada encuentra en los 
centros educativos un motivo 
pedagógico y curricular. (...) 
Pedagógicamente, esta fórmula es 
oportuna de reconducir en la 
enseñanza cuanto más acusada sea la 
hegemonía del pensamiento dualista 
como modelo prevalente. Resolver 
las situaciones de juego, cobra gran 
interés modelos menos habituales de 
juegos con los que ampliar el bagaje 
de la motricidad. 

Fuente: elaboración propia, información tomada de Redalyc, ProQuest, el repositorio de la 
Universidad Javeriana y Google Académico.  
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Se realizó entonces una importante revisión bibliográfica que permitió la construcción 

adecuada de los antecedentes de la presente investigación. 
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2. Marco Teórico 

A continuación, se abordan los conceptos que permiten acercarse al objeto de estudio 

de la presente investigación. En una primera parte se hablará del juego, su historia, sus 

antecedentes, las teorías psicológicas y los distintos tipos de juegos, centrándonos en el juego 

heurístico. En la segunda parte se hablará sobre la psicomotricidad, iniciando con una 

definición, luego las ramas en las que esta se divide como son: la motricidad gruesa, 

motricidad fina y esquema corporal. Para finalizar en la tercera parte se hablará sobre 

grafomotricidad iniciando con la historia, su definición y las etapas de este proceso.   

   En el siguiente apartado se darán a conocer las posturas de algunos autores como 

Vygotsky, Bruner, Piaget, Schiller, Freud, entre otros, quienes han hablado sobre las 

diferentes temáticas mencionadas anteriormente. Con el propósito de explicar lo que 

comprenden dichos conceptos y aquellas teorías que proponen los autores, teniendo en cuenta 

la importancia que tiene cada uno de estos para el desarrollo de esta investigación. 

2.1. El Juego 
 En culturas como Mesopotamia y Egipto se perciben juguetes y juegos que 

evidencian esta actividad; canicas, ajedrez, dados, entre otros. También existían juegos de 

pelota en los pueblos mexicanos y distintos juegos que podían hasta costar la vida en el 

mundo grecorromano. (Liagostera, 2011). 

El juego además es integrado a actividades religiosas, de entretenimiento, espectáculo 

o con algún otro significado, cobrando importancia en la Edad Media. Se caracterizaba como 

símbolo de la sociedad o contexto en el que estaban inmersos, representando acontecimientos 

históricos, batallas o demostraciones del futuro. (Alfonso, 2016). Este juego se ejecutaba de 

manera básica y al aire libre, en esta actividad comienzan a percibirse los juguetes, como 

elementos que se encontraban en la misma naturaleza y hacen que esta práctica tenga más 

sentido. (Alfonso, 2016). 
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Posteriormente en el Renacimiento, el ser humano cambia de mentalidad dándole más 

importancia al hombre como individuo, lo que hace que el juego se posicione por clases 

sociales según quien lo practica. A mediados del siglo XVIII el juego tiene como objetivo 

fundamental posibilitar el aprendizaje por medio del estudio de manera más formal. Así 

mismo, se encarga de distintas funciones que se relacionan con el conocimiento del ser 

humano. (Alfonso, 2016). 

Es de esta manera que va transformándose el término de juego, dado que ya no solo es 

considerado una manera de aprendizaje, sino que a mediados del siglo XIX empiezan a surgir 

las diferentes teorías psicológicas sobre el mismo; la primera es la teoría fisiológica de 

Friedrich Schiller (1795), quien afirma que “El juego está ligado a la aparición de actividades 

estéticas. Así, el juego está relacionado con el exceso de energía y puede manifestarse física o 

estéticamente” (Delgado, 2011, p.10). Esto implica que los niños fortalezcan sus habilidades 

motrices, sociales y cognitivas de manera natural a través del juego. 

De esta manera, se entiende el juego como una actividad placentera y confortable para 

el ser humano y para su mismo cuerpo, debido a que lo calma después de toda la energía 

consumida en esta actividad. Así mismo, Herber Spencer (1855) lo definió como “El juego 

tiene lugar a causa de un exceso de energía acumulada que debe liberarse de algún modo. << 

El juego es la descarga agradable y sin formalidad de un exceso de energías>>” (Delgado, 

2011, p.10). 

No obstante, la teoría de la relajación de Moritz Lazarus (1883) indica que el juego no 

tiene nada que ver con el gasto de energía del cuerpo, sino más bien con todo lo contrario, 

manifestando que “el juego pone punto y aparte de las actividades cotidianas permitiéndonos 

distraernos temporalmente de ellas y descansar. Por lo tanto, el juego nos ayuda a compensar 

la fatiga” (Delgado, 2011, p.11). De modo que el juego sirve para liberar esas destrezas 
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cotidianas, para calmar y disminuir las cargas profesionales y laborales que se ejercen en la 

cotidianidad.  

Posteriormente, en la primera mitad del siglo XX, la teoría de la recapitulación de 

Stanley Hall pone de manifiesto otra concepción del juego, la cual hace referencia a esta 

actividad como acciones realizadas por nuestros antepasados, planteando que “El juego es un 

ejercicio que facilita la adquisición de ciertas facultades y que elimina funciones que para el 

hombre son rudimentarias e inútiles” (Delgado, 2011, p.11). Considerando que el juego 

impulsa el desarrollo pero que también es pertinente para la planificación de la vida adulta.  

Luego, las teorías van avanzando y F.J.J Buytendijk da un giro a la definición acerca 

del juego, no como actividad únicamente física (fisiológica) o para la vida futura, sino más 

bien haciendo aproximaciones a las concepciones actuales, afirmando que “ el juego es una 

actividad propia de la infancia que permite al niño expresar su autonomía a través de un 

impulso de libertad (ya que el juego satisface la necesidad de autonomía),  el deseo de 

integración social y la tendencia a la repetición” (Delgado, 2011,p.12). 

La definición del juego va evolucionando a medida que va avanzando y el mundo con 

relación al desarrollo del ser humano. Por consiguiente, el psicoanalista Sigmund Freud 

afirma que el juego se representa de manera “Erótica en cubierta por un lado y, por otro, una 

vía de escape para expresar y liberar emociones reprimidas que se proyectan desde el 

inconsciente” (Delgado, 2011, p.12). De este modo, el juego se vuelve una manera de 

expresar las vivencias o experiencias no asimiladas, lo que quiere decir que el juego cumple 

una meta terapéutica muy similar al sueño.  

Por otro lado, en la segunda mitad del siglo XX va cambiando el pensamiento sobre el 

desarrollo de la infancia, como lo demuestran las teorías de Jean Piaget y Lev Vygotsky 

(Delgado, 2011). Deduciendo que el juego es una manera de aprendizaje con relación al 

conocimiento y destrezas, de manera integral con el pensamiento y la acción. Logrando que 
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los niños puedan conocer su entorno, observar dónde está inmerso, para que de esta manera 

logre interactuar con el mismo, para comprender e interpretar de la mejor manera su actuar y 

pensar.  

 Alonqueo, Gutiérrez, Loncón, Parada, & Vasquez  (2017) comentan que “El juego 

infantil es una actividad culturalmente estructurada por medio de la cual se representan 

implícita y explícitamente contenidos culturales relevantes” (p.2). Tomando a la escuela 

como un lugar en donde los niños pueden potenciar aquellas habilidades sociales a partir 

de las interacciones que se presentan tanto en el recreo como en aquellas situaciones de 

juego que proponen los docentes 

Mientras que Garvey (1985) menciona que el juego es realizado con mayor 

regularidad en el periodo en el que el niño se va conociendo a sí mismo, teniendo en 

cuenta el mundo físico y social en el que se encuentra, y dentro de ello los sistemas de 

comunicación.  

Garvey (1985) afirma que el juego “ha sido vinculado a la creatividad, a la 

solución de problemas, al aprendizaje del lenguaje, al desarrollo de papeles sociales y 

otros numerosos fenómenos cognoscitivos y sociales. (p.15) 

Por otro lado, Muñoz y Valenzuela (2014) exponen que el juego ha sido estudiado 

desde dos perspectivas, desde lo antropológico y lo psicológico. Comprendiendo que el 

estudio antropológico es el análisis del niño desde su forma integral, la cultura en la que se 

encuentra, y su estructura o características físicas; y que lo psicológico es desde una 

postura más analítica, en cuanto al desarrollo que ejerce en el niño y en su proceso como 

persona pensante y analítica, por medio de sus acciones o elaboraciones cuando juega, 

entre ellas la resolución de problemas. Y siendo así, el juego es comprendido como una 

actividad o una experiencia que se desarrolla entre el niño y el entorno que lo comprende, 

teniendo en cuenta en qué nivel de desarrollo se encuentra.  
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Alonqueo et al. (2017) tienen en cuenta que el reglamento de los juegos puede ser 

de carácter implícitos, y que los juguetes que se usan en medio del juego son usados con el 

fin de compartir con sus pares.   

Desde la antigüedad el juego ha sido importante para el hombre, ha sido utilizado 

como parte de manifestaciones culturales y religiosas, pero a lo largo de su historia se ha 

transformado bajo la óptica de diversos autores que le atañen otras características que 

enriquecen su utilidad que por ejemplo desde Schiller (1975) se empieza a incorporar el 

aprendizaje estético por medio del juego, lo que se traduce en la utilización de habilidades 

que pueden ser fortalecidas por medio de la práctica en medio del juego. En este sentido se 

resalta que la grafomotricidad, es una habilidad puede considerarse como parte de las 

habilidades estéticas que se fortalecen por medio del juego, de una manera inconsciente 

pero efectiva que refuerza su aprendizaje. (García B. , 2002). Lo cual implica para el 

presente trabajo de investigación que el juego puede ser una herramienta eficiente para 

lograr que los niños refuercen sus habilidades grafomotoras con mayor facilidad e 

inconscientemente, desde la motivación que generar en ellos el jugar.  

Por otra parte Spencer (1855) expresa que jugar significa liberar energía 

acumulada, en este sentido podría afirmarse que al realizar actividades didácticas para 

aprender (Redondo, 2008) lo que para el presente trabajo de grado es relevante, puesto que 

si los niños asocian las actividades lúdicas que fortalecen sus habilidades grafomotoras, 

con la diversión, alegría, y la energía, esto genera en los niños y niñas la disposición para 

realizarlas. 

Pero según Lazarus (1983) el juego es una actividad que representa descanso, 

porque permite salir de la rutina y hacer algo distinto, (Meneses & Monje, 2001). Si lo 

niños y niñas logran percibir el juego como un descanso, entonces no será para ellos difícil 



 
 

29 
 

 

realizar las actividades lúdicas propuestas dentro de la estrategia para mejorar sus 

habilidades grafomotoras. 

Otro autor relevante es Hall, quien expresa que el juego como facilitador para la 

adquisición de habilidades, que es lo que sustenta específicamente el trabajo teórico y de 

campo realizado en la presente investigación. (Meneses & Monje, 2001). Por su parte 

Buytendijk manifiesta el juego como una actividad que genera autonomía a los niños, este 

aspecto es relevante ya que cuando los niños juegan, generalmente se sienten seguros y 

logran desempeñar sus tareas y roles de una forma espontanea y tranquila desde su propio 

saber de cómo hacer las cosas, al fusionar el aprendizaje con el juego se desarrollará 

también autonomía en el desarrollo de habilidades propias de las actividades que se 

realicen. (Delgado, 2011). 

Otros autores destacados en el tema, Piaget y Vygotsky, también relacionan el 

juego con el aprendizaje de una manera holística, lo que refuerza la argumentación de la 

presente investigación en la que se busca comprobar que el juego tiene una influencia 

notoria en el fortalecimiento de las habilidades grafomotoras (Delgado, 2011). Es de 

anotar que para Alonqueo, Loncón, Vásquez, Gutiérrez y Parada (2017). 

Mientras que Garvey (1985), el juego permite no solo un reconocimiento de los 

demás sino de sí mismo y los roles que van marcando la preferencia de los niños en el 

entorno del juego, es por ello que es relevante que el niño transforme el aprendizaje en 

algo asociado con el placer, seguridad y logro. 

Se destaca, además, que según, Muñoz y Valenzuela (2014) el juego puede 

interpretarse desde la dimensión física del niño y desde la psicológica, pero en su conjunto 

lo que se logra por medio del juego es que el niño se identifique a sí mismo y determine la 

forma como interactúa con su entorno. Desde su opinión y su percepción holística del 

mismo. Para las investigadoras es un factor importante que los niños interpreten el mundo 
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y una herramienta que los ayuda a lograrlo, es el desarrollo de su motricidad fina, los 

dibujos y posteriormente los trazos que logran a través de ellos, porque es una forma de 

expresar su interpretación del entorno, y como se ubican en él. 

Finalmente, Alonqueo, et al (2017) le da un sentido importante al juego en la 

medida en que enseña al niño, no solamente a desenvolverse en su entorno, sino además a 

competir con otros. En el presente trabajo de grado es importante que los niños se motiven 

y además desarrollen sus habilidades sociales. 

Se concluye entonces que el juego, representa una herramienta importante para el 

aprendizaje, el fortalecimiento de habilidades físicas, cognitivas y sociales y por ende resulta 

un gran aliado para mejorar las debilidades de los niños y niñas a lo largo de su formación 

escolar. 

2.2 Referentes Teóricos – Concepto del Juego 

A continuación, se abordarán tres autores, (Piaget, Vygotsky, Bruner) de los cuales 

se darán a conocer sus teorías en relación con el juego, y aquella relación que se encuentra 

según sus puntos de vista y teorías expuestas.  

2.2.1 Jean Piaget. 

Muñoz & Valenzuela (2014) mencionan que para Piaget “el juego es descrito tanto 

como una experiencia entre el niño y el entorno, ligado íntimamente a su nivel de 

desarrollo’’ (p.2) convirtiéndose en una experiencia de aprendizaje que potencia el 

desarrollo del niño. Hay que tener en cuenta que Piaget se centró principalmente en la 

cognición o inteligencia, partiendo de las diferentes formas en la que las personas se iban 

desarrollando, presentando con ello la teoría del desarrollo por etapas. Sin embargo, no le 

dio tanta importancia a las emociones y a las motivaciones que se encontraban en los 

niños.  
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Piaget dividió el desarrollo cognitivo en cuatro etapas, las cuales le dieron pie para 

analizar y observar cómo los niños fueron desarrollando una madurez física (fisiológicos y 

anatómicos) y experiencial, desde aquellos conocimientos que iban demostrando en cada 

etapa de desarrollo (Muñoz & Valenzuela, 2014). No obstante, tiene en cuenta que el 

juego es esencial para cada proceso de desarrollo dado a que “las diversas formas de juego 

que surgen a lo largo del desarrollo infantil son consecuencia directa de las 

transformaciones que sufren paralelamente las estructuras cognitivas del niño.” 

(Chamorro, 2010, p. 20)  

Chamorro (2010) concluyó, que los docentes que están inclinados desde dicha 

teoría mantienen la idea de que la clase debe ser activa, donde la curiosidad de los 

niños(as) sea promovida y satisfecha con el uso de materiales adecuados para que los 

niños(as) puedan explorar, debatir, discutir entre otros. Además, se tiene en cuenta el 

concepto de norma, lo que al ir evolucionando se convierte en una norma social para el 

niño.   

Además, Ortega (1991) menciona que Piaget pretende dar una explicación acerca 

de la naturaleza del juego mediante dos modos, “la primera a través del análisis de las 

características diferenciales del juego como comportamiento espontáneo en el niño” (p.89) 

y la segunda partiendo desde el desarrollo y las estructuras básicas del conocimiento.  

Tiene en cuenta algunos aspectos esenciales reconocidos, según Ortega (1991) 

como criterios a la hora de hablar de juego, las cuales son: la espontaneidad, el placer y la 

resolución de conflictos. 

Según Torres C & Torres M (2002) Piaget divide en unas categorías las actividades 

lúdicas según su nivel de desarrollo. El primero es el juego de ejercicio que abarca hasta 

los dos años, caracterizado por repeticiones agradables correspondientes al estadio 

sensoriomotor. Luego, juego simbólico de dos a seis años, caracterizado por la asimilación 
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de la realidad, realizándose como un juego de ficción, en donde los niños eligen algún 

personaje o alguna profesión y la personalizan realizando lo que han visto y han escuchado 

por medio de sus actos y por medio del juego, tomando de ejemplo cuando los niños 

juegan a ser policías, a ser veterinarios, doctores y entre más. Posterior a este, se encuentra 

el juego de reglas en donde las reglas son arbitrarias y van aumentando con la edad, siendo 

una tendencia al formalismo y finalmente se encuentra el juego de construcción “desde los 

cubos al modelismo” (Torres C & Torres M, 2007, p.16).  

2.2.2 Lev Vygotsky. 

Mientras que para Vygotsky el juego es una de las actividades principales que 

realiza el niño, caracterizado como una de las formas en las que él participa en la cultura, 

evidenciándose luego en su labor de adulto y en el trabajo que ejerza (Baquero, 1996).   

Chamorro (2010) menciona que, para Vygotsky, “lo que caracteriza 

fundamentalmente al juego es que en él se da el inicio del comportamiento conceptual o 

guiado por las ideas” (p. 20) El juego termina siendo una actividad imaginaria, la cual 

puede alterar el comportamiento del niño, aunque también, le permite ejercer la dimensión 

social, ya que al representar cualquier papel que desee contribuye al desarrollo de las 

funciones psicológicas. Esto último tiene relación con la teoría que plantea Piaget, de tal 

forma en que al jugar termina siendo un “descubrimiento personal, y ponen el énfasis en la 

interacción entre el niño y el adulto, o entre un niño y otro niño” (Chamorro, 2010, p.20) 

Por lo anterior, Lev Vygotsky propuso una teoría sociocultural con relación al juego, 

un juego más abierto y natural definiendo el juego como “una acción de los niños que está 

orientada a la socialización, que permite la transmisión cultural de la sociedad en la que están 

inmersos. Además, el juego permitirá convertir unas capacidades inmaduras en otras 

afianzadas, permanentes” (Delgado, 2011, p. 14).  
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Delgado (2011): afirma que esta teoría sociocultural, va a traer un concepto clave con 

relación al juego el cual es la imaginación, puesto que esta se ve evidenciada a la hora de 

jugar y se da por medio del pensamiento simbólico- abstracto, lo que se refiere al razonar y 

entender las reglas del mundo que lo rodea.   

Generando un alcance para la zona del desarrollo próximo, adquiriendo habilidades de 

solución de problemas, ya que el niño comienza a potenciar esas acciones de juego con sus 

pares, formando una lógica que lo ayuda a comprender sus límites, capacidades, habilidades, 

reglas del entorno que van a ser fundamentales en la vida social posteriormente. 

2.2.3 Jerome Seymour Bruner 

Por último, Chamorro (2010) comenta que la teoría de Bruner comprende que 

mediante el juego los niños pueden ejercitar aquellas conductas y sentimientos de la 

cultura en la que se encuentren viviendo, considerando el entorno como un espacio en 

donde el niño puede desarrollar sus habilidades y capacidades.  

Según Jaramillo, Mendoza, Ramos, & Ortiz (2010) menciona, que para Bruner el 

juego le permite al niño(a) practicar nuevos comportamientos y con esto nuevas 

experiencias donde experimenta nuevas situaciones sociales, y “comprende los 

significados como construcciones consensuadas entre el hombre y la cultura en la que se 

halla inmerso” (Jaramillo, Mendoza, Ramos, & Ortiz, 2010, p.47).  

Iglesias (2013) expresa que, en relación con el juego y el desarrollo, Bruner 

comprende que el juego en la infancia es un instrumento de socialización y de transmisión 

de cultura, “ya que la incorporación a la cultura humana y a las destrezas adquiridas a lo 

largo de las sucesivas generaciones no se puede realizar solamente desde la experiencia 

individual y directa” (p.110). 
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2.2.4 Relación de Autores.  

Para Piaget, Vygotsky y Bruner el juego es comprendido como un acto en el que 

no solo se logra centrarse en el placer lúdico, sino que además tiene en cuenta la 

importancia tanto para el desarrollo de habilidades sociales, afectivas, cognitivas, 

adquisición de lenguaje y para solucionar problemas. (Alonqueo, Gutiérrez, Loncón, 

Parada, & Vasquez, 2017)  Por lo tanto, consideran que la teoría tradicional del juego se 

ha ido considerando como un comportamiento o una conducta netamente intrínseca 

movida, siendo de carácter estructural y cualitativamente semejante a otras culturas.  

(Alonqueo et al., 2017)  

Además, Ortega (1991) menciona que hay una relación entre Vygotsky y Bruner al 

observar el juego desde un enfoque sociocultural, entiendo el juego como un medio 

socializador y transmisor de cultura.  

Iglesias (2013) considera que desde la perspectiva de Piaget, Vygotsky o Bruner el 

niño no es sólo un ser que desarrolla su inteligencia desde el juego, o un ser que se 

incorpora en el mundo de los adultos, sino que puede destacar su papel como miembro 

activo en la sociedad, con la posibilidad de participar desarrollar sus potencialidades.  

Finalmente, Iglesias (2013) menciona que Bruner destaca el papel del juego como 

un “mecanismo de transmisión cultural, apoyándose en los planteamientos de Piaget y 

Vygotsky y situando al niño como un miembro activo más de la cultura en la que se 

desarrolla” (p.106).  

2.3. Juego como estrategia de aprendizaje  
  

 En relación con los conceptos y las percepciones referenciadas a lo largo del 

marco teórico puede decir que el juego puede ser utilizado como estrategia de aprendizaje; 

los autores Torres C. & Torres M. (2007) mencionan que el juego debe considerarse como 

una actividad esencial en el aula dado que potencia y favorece el aprendizaje del niño, 
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brindándole también un descanso y recreación. Además, teniendo en cuenta que los juegos 

“permiten orientar el interés del participante hacia las áreas que se involucren en la 

actividad lúdica” (p.24). 

Tienen en cuenta que los docentes con iniciativa planean juegos según la edad, los 

intereses, habilidades, destrezas, expectativas, y según el ritmo de aprendizaje. Deben 

considerar que a los niños(as) no les agrada mucho las explicaciones largas, por lo tanto, 

es imprescindible que sean explícitos y claros con las pautas del juego que se vaya a 

realizar. (Torres C. & Torres M, 2007). 

Además mencionan que los niños(as) requieren de actividades que “les produzca 

emociones vivas, placenteras, llenas de armonía y colorido, explicaciones y acciones 

combinadas estratégicamente donde él-participante- ponga de manifiesto su iniciativa, sus 

competencias, su cooperación, su respeto, su tolerancia…” (Torres C. & Torres M, 2007, 

p.24) y otras más de las cuales puedan producir un ambiente sano y ameno.  

Por lo tanto, los juegos deben ser un motor el cual active a los niños(as) con el 

propósito de canalizar sus energías, ejerciendo aquellas facultades mentales y físicas, sin 

ninguna finalidad de agredir algún compañero(a) (Torres C & Torres M, 2007). 

Por otro lado, tienen en cuenta que es necesario darles sentido a los juegos en el 

aula, “es planificar las actividades de acuerdo con los intereses del estudiante y donde el 

juego sea la forma más adecuada de adquirir el aprendizaje” (Torres & Torres, 2007, 

p.27).  

Por ende, desde esta perspectiva el juego es una situación que es algo divertida, 

pero que también tiene un propósito mediante el cual se fomenta el aprendizaje y los 

logros intelectuales, cada vez con un mayor grado de dificultad. Esto puede que les 

permita a los estudiantes que tienen alguna dificultad en su aprendizaje, que su proceso sea 

más gozoso y creativo. (Torres C & Torres M, 2007). 
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A través del juego es posible que los niños creen hábitos, como el orden, el interés 

por las tareas escolares, la higiene, el respeto, la cooperación, la comprensión y la 

convivencia entre sus compañeros. Reconociendo que “El juego como estrategia de 

aprendizaje ofrece al alumno la oportunidad de variar y enriquecer sus experiencias, 

concentrar su voluntad y su inteligencia, conocer sus limitaciones y potencialidades” 

(Torres C & Torres, 2007, p.28). 

Los autores mencionan que el juego es una actividad por la cual se tiene un 

desarrollo físico, mental, social y emocional, donde se pone en práctica sus esfuerzos y 

comprensión, junto con la formación de cualidades que van contribuyendo a la formación 

integral del niño(a) (Torres C & Torres M, 2007).  

Como conclusión, consideran que las estrategias deben de ser de carácter 

innovador, motivantes para los estudiantes con el fin de promover su aprendizaje. Esto 

termina siendo un espacio generador de disfrute, tanto para los docentes como para los 

alumnos. Sin embargo, para los docentes es una situación en la cual deben correr riesgos y 

así desarrollar la creatividad en pro del aprendizaje de los estudiantes. (Torres C & Torres 

M , 2007). 

2.4 Características del Juego 

El juego según diferentes autores tiene características específicas que lo identifican 

en diferentes aspectos como una actividad espontánea y natural o de placer que se genera en 

un lugar según un contexto y tiempo. Según Delgado (2011) hay una multitud de 

particularidades que definen el juego como “actividad natural y adaptativa propia del 

hombre y de algunos animales desarrollados. Ayuda a los individuos que lo practican a 

comprender el mundo que les rodea y actuar sobre él.” (p.4).  

Esto quiere decir que es una actividad que comprende varias conductas del ser 

humano como lo son; la física, social y psicológica entre otras. Lo que va caracterizando 
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esta misma según su intencionalidad, puesto que algunas veces tiene algún objetivo 

educativo, pero la gran mayoría de las veces no tiene finalidad, sino que cada individuo le 

proporciona un sentido a esa acción y movimientos. 

En resumen, el juego se caracteriza Delgado (2011) en distintos aspectos los cuales 

se evidencia en la siguiente tabla: 

Tabla 2. 

Características del Juego según Inmaculada Delgado Linares (2011) 

 

Características del juego 

● Principal motor del desarrollo  

● Facilitador de la comunicación 

● Vía de descubrimiento 

● Fuente de placer 

● Autotélico 

 

●   Universal e innato 

●  Serio 

● Cuestión de actitud 

● Activo 

● Libre y voluntario 

● Limitado en el tiempo y espacio 

Fuente: Delgado (2011) adaptaciones propias en cuanto a tabla. 

2.5. Tipos de juego 

 A continuación, se exponen los juegos de tipo heurístico y simbólico, teniendo en 

cuenta que son los tipos de juegos que se desarrollan en el proyecto educativo en el jardín 

Abrakadabra junto con sus respectivas características. 

2.5.1 Juego Heurístico 

 Según García y Llull, (2009) este juego fue sistematizado por Elinor Goldschmied, 

una  pedagoga que tiene como objetivo brindarle a los niños varios materiales con el fin de 

que interactúen, los combinen, y exploren  el medio en el que están inmersos, busca 
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alcanzar un juego espontáneo y libre donde el niño está invitado a preguntarse lo que 

pueda hacer en situaciones para que construya estructuras cognitivas y logre comprender 

el mundo y pueda resolver y solucionar diferentes situaciones. ‘’El niño aprende mejor a 

través del juego. De hecho, en las primeras etapas de su vida, prácticamente no aprende de 

otra manera’’ (Delgado, 2011, p. 49).  

Así mismo el juego es una herramienta importante para motivar a los niños a que 

aprendan y exploren, debido a que tienen la oportunidad de interactuar con los materiales 

y sus compañeros, propiciando la estimulación, y junto con esto la autonomía en que los 

niños sean dueños de lo que quieren explorar, enriqueciéndose y ejercitando las 

capacidades mentales, sociales, físicas, y emocionales.  

2.5.2 Juego simbólico 

Para Piaget (1961/1987), el pensamiento egocéntrico se presenta en esa 

especie de juego al que se puede denominar juego simbólico o juego de 

imaginación e imitación. ‘’Estos juegos constituyen una actividad real del 

pensamiento que consiste, efectivamente, en satisfacer al yo mediante una 

transformación de lo real en función de los deseos: el niño que juega recrea 

su propia vida (Cárdenas, 2011, p.76).  

Por otro lado, se puede decir que “El juego simbólico está fuertemente 

influenciado por la cultura y al tiempo resulta ser transmisor de los valores culturales que 

lo han impulsado”. (Delgado, 2011, p. 179). Esta cita expone que el contexto de donde 

vive el niño influye en las representaciones que este hace al relacionarse con los demás, al 

actuar y al pensar, este mismo autor pone un ejemplo de como se refleja el contexto con la 

siguiente cita “viendo jugar a un grupo de niños, observamos que sus juegos son un reflejo 

del mundo en el que viven y estos juegos manifiestan distintos roles, valores y significados 

que la sociedad da a las cosas y a las personas” (Delgado, 2011, p.179) 
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Los niños escogen qué rol representar a partir de lo que viven diariamente y lo que 

les ayuda a esa situación, pensando en cómo actuaría esa persona que admiran en ese 

momento para usarlo como ejemplo y actuar estando seguros pensando que está bien ya 

que es lo que han aprendido como correcto mediante las acciones de sus familiares o 

personas cercanas a ellos.  

Como propone Delgado (2011): “Al asumir el papel de otro en el juego simbólico el 

niño se impone a sí mismo voluntariamente unas limitaciones y obligaciones ya que se 

comporta en base al personaje elegido. Esto facilita el desarrollo de las capacidades del 

autocontrol y asimilación y de aceptación de reglas’’. (p. 24) 

Otro aspecto importante, para las reflexiones en los juegos simbólicos son los 

objetos, los cuales los niños los pueden transformar en cierto tipo de elementos que le 

sirvan en su juego o también que logren representar lo que en si ellos tienen en sus mentes. 

Logrando de esta forma usar la imaginación y fantasía para seguir procediendo en la 

actividad.  

2.6. Psicomotricidad  

Por otro lado, para llegar al término grafomotricidad primero es necesario conocer 

de dónde se fundamenta. Por lo mismo, la psicomotricidad afirma Guadalupe Pacheco 

Montesdeoca (2015) es “lo psíquico y lo motriz, estudia el movimiento con connotaciones 

psicológicas que superan lo puramente biomecánico, refiere la comprensión del 

movimiento como factor de desarrollo y expresión del individuo en relación con su 

entorno” (p.7).  Lo que implica que, al tener un fortalecimiento adecuado de habilidades 

como la grafomotricidad, el niño puede expresarse de manera más adecuada y de tal forma 

sentirse más autónomo y capaz de expresar sus sentimientos y emociones a través de los 

dibujos y los trazos. 
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Por otro lado, la psicomotricidad es “la actuación de un niño ante unas propuestas 

que implican el dominio de su cuerpo - motricidad- así como la capacidad de estructurar el 

espacio en el que se realizarán estos movimientos al hacer la interiorización y la 

abstracción de todo este proceso global’’(Mesonero, 1985, p.79). 

El ser humano está inmerso en un contexto, una cultura y diferentes factores que lo 

amplían para que de esta manera logre “hacer una lectura globalizadora de los progresos y 

adquisiciones motrices que marcan la evolución del ser humano y cuya importancia 

condiciona el devenir de otros procesos (el lenguaje, la relación afectiva, los aprendizajes 

de lectura, escritura y cálculo, etc.)” (Pacheco, 2015, p.7). 

El concepto de psicomotricidad es la “actuación de un niño ante unas propuestas 

que implican el dominio del cuerpo-motricidad” (Comellas & Torregrosa, 1987, p.11), 

junto al manejo de estructurar el espacio en que se encuentra, dado a que es donde realiza 

estos movimientos luego de haber sido interiorizados de todo el proceso global,  el niño 

empieza a descubrir el mundo de los objetos por medio de aquellos movimientos 

voluntarios que realice, teniendo en cuenta que debe para ello cogerlos y dejarlos desde su 

voluntad y allí es donde empieza a descubrir y comprender lo que es entonces la distancia 

(objeto y él) y el objeto pasa a ser objeto de experimentación. (Comellas & Torregrosa, 

1987). 

Teniendo en cuenta lo anterior, en la psicomotricidad es esencial tener en cuenta 

que implica no sólo las estructuras sensoriales, sino además las motrices e intelectuales, 

junto con las que coordinan y ordenan los resultados de dichas estructuras. Por lo tanto es 

imprescindible hablar de las áreas que abarca las cuales son: dominio motriz, dominio 

espacial, dominio de tiempo y organización del esquema corporal y lateralización. 

(Comellas & Torregrosa, 1987). Estas se encuentran divididas en tres campos de la 
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psicomotricidad las cuales son: motricidad fina, gruesa y esquema corporal. (Comellas & 

Torregrosa, 1987). 

Además, según Argüello (2010) lo psicomotriz depende de la forma de maduración 

motriz; para la neurología, la forma de desarrollarse; lo rítmico, la construcción espacial 

desde la sensoriomotricidad, la maduración de la palabra, el conocimiento perceptivo, la 

elaboración de conocimientos y la parte corporal. 

2.6.1 Motricidad gruesa 

La motricidad gruesa se encarga de todos los músculos grandes del cuerpo, por lo 

mismo requiere del uso de grupos musculares grandes y/o movimientos poliarticulares 

esto quiere decir un desplazamiento o actividad que necesita de varias articulaciones.  

Por lo anterior, Chalela & Gutiérrez (2017) afirman que la motricidad global o 

gruesa hace alusión a: 

Los movimientos amplios del cuerpo y está relacionada con el desarrollo 

cronológico del niño y la niña, especialmente en cuanto al crecimiento y la 

evolución de las habilidades psicomotrices que se relacionan con acciones como 

sentar, rastrear y gatear, donde intervienen los grandes músculos corporales, como 

son los de las piernas, el tronco y los brazos. Se hace visible los movimientos 

amplios como caminar, correr, saltar, danzar, sacudir un brazo o levantar una 

pierna. Chalela & Gutiérrez, 2017, p.78) 

Además, la motricidad gruesa según los autores Comellas & Torregrosa (1987) es 

comprendida como el dominio corporal “dinámico” en la que el niño tiene la capacidad de 

dominar sus diferentes partes del cuerpo; tales como el tronco, extremidades superiores, 

inferiores, y demás. Las extremidades las puede “mover siguiendo la voluntad o realizando 

una consigna determinada” (Comellas & Torregrosa, 1987, p.15). Permitiéndole también 

tener una sincronización junto con los movimientos voluntarios que realice, sobrepasando 

las dificultades de los objetos, del espacio o del terreno en el que se encuentre, “llevándolo 
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a cabo de una manera armónica, precisa, sin rigidez ni brusquedades” (Comellas & 

Torregrosa, 1987, p.15).   

En la psicomotricidad gruesa abarca lo que es el dominio corporal, coordinación 

general, equilibrio, ritmo, coordinación viso-motriz, dominio corporal estático, 

autocontrol, tenacidad, la respiración y relajación.  

Además, la coordinación visual junto con la coordinación motriz, hacen parte de la 

motricidad fina, se encuentra en la prueba VMI que evalúa estas dos. Lorenzo, F (2006) 

expone que: “la coordinación motriz es el conjunto de capacida- des que organizan y 

regulan de forma precisa todos los procesos parciales de un acto motor en función de un 

objetivo motor preestablecido. Dicha organización se ha de enfocar como un ajuste entre 

todas las fuerzas producidas, tanto internas como externas, considerando todos los grados 

de libertad del aparato motor y los cambios existentes de la situación” (Mori, 2008, p.140). 

La motricidad gruesa es una parte fundamental para la investigación, ya que está 

involucrada en algunas actividades de la estrategia didáctica, las cuales permitieron el 

fortalecimiento de la grafo motricidad, como movimientos desplazándose en el piso, 

jugando con carros sobre calles, los saltos en los aros para realizar actividades de 

motricidad fina también, seguir el trazo corriendo, caminando, entre otras acciones que se 

encuentran en esta. 

2.6.2 Motricidad fina 

Por otro lado, la motricidad fina hace referencia al uso de músculos pequeños y/o 

movimientos poli articulares que a diferencia de la motricidad gruesa son desplazamientos 

de articulaciones pequeñas que se realizan en músculos pequeños. 

La motricidad fina o micromotricidad hace mención a “los pequeños movimientos 

armónicos musculares de partes del cuerpo como los ojos, la cara, la boca, la manos y los 

dedos. Comprende todas aquellas acciones corporales que implican un alto grado de 
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precisión y coordinación” (Chalela y Gutiérrez, 2017, p.91). La psicomotricidad fina 

“comprende todas aquellas actividades del niño que necesitan de una precisión y en 

elevado nivel de coordinación” Chalela y Gutiérrez, 2017, p.41).  

Por lo tanto, hace referencia a que son aquellos movimientos que no requieren de 

una amplitud, si no que vienen con una precisión. Los autores comentan que, dentro del 

ámbito educativo, la motricidad fina se puede trabajar desde la coordinación viso-manual, 

motricidad facial, motricidad fonética y la motricidad gestual. (Comellas & Torregrosa, 

1987). 

En la coordinación viso-manual conduce directamente al dominio de la mano, y los 

elementos que se encuentran en ellos son: la mano, la muñeca, el antebrazo y el brazo. Es 

necesario tener en cuenta que, para llegar a trabajar y dominar esta área, es necesario tener 

claro que primero se debe trabajar con elementos que no requieran de tanta precisión, 

como lo es la pintura de dedos, y así más adelante estará preparado para coger un pincel, la 

tiza, entre otros, los cuales le permitirán luego llegar a usar lápices, colores, pinceles más 

finos y demás, lo que conlleva una mayor dificultad en su empleo. (Comellas & 

Torregrosa, 1987) 

2.7. Grafomotricidad 

A continuación, se presenta el concepto de la grafomotricidad, así como el origen 

del mismo, dentro de ello los elementos que componen el mismo, y las habilidades que 

implica junto con la didáctica para desarrollarlas. 

2.7.1 Concepto y origen de grafomotricidad 

El término grafomotricidad se origina del griego graphé, que se refiere escritura y 

motrices, lo que en latín significa capacidad para moverse; es decir, la comunicación a 

partir de distintos signos gráficos (Suárez, 2004). En otras palabras, la grafomotricidad 

describe el movimiento que genera la mano con otras partes del cuerpo como brazo, 
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antebrazo, ojos y demás habilidades. Para la construcción, reproducción y 

perfeccionamiento de las gráficas o signos para finalizar en un proceso de escritura lo que 

le permitirá expresarse mediante signos escritos.  

La grafomotricidad aparece en el siglo XX en el marco de la lingüística, la cual 

estudia la ciencia del lenguaje y tiene relación directa con la disciplina psicolingüística, la 

grafomotricidad “estudia y analiza en profundidad las estructuras subyacentes de la 

primera escritura humana, (...) para comprender y elaborar una teoría, no sólo descriptiva 

sino también explicativa de la adquisición del lenguaje escrito en los primeros años de 

vida” (Rius, 2003, p.3). 

Por lo anterior este concepto de grafomotricidad se evidencia desde la terminología 

chomskyana que se define según Rius (2003) como: 

Una lengua humana es un sistema extraordinariamente complejo. (...) Un niño 

normal adquiere este conocimiento sobre la base de los datos y unas orientaciones 

mínimas y sin una instrucción específica. El lenguaje es un espejo de la mente: es un 

producto de la inteligencia humana, creado de nuevo en cada individuo mediante 

operaciones que se encuentran más allá del alcance de la voluntad o la conciencia 

(Rius,2003, p.6). 

Este lenguaje es un lenguaje escrito en donde el niño a partir del mundo que lo 

rodea, su contexto, cultura y mente, va generando y realizando una producción propia, 

desde su misma capacidad mental infantil la cual le fue heredada (Rius,2003). 

La grafomotricidad tiene como objetivo crear un proceso que le permita acercarse a 

los signos y grafías, los cuales posteriormente le permitirán ser parte de la comunicación 

por medio de la lengua escrita. Además, este término de igual forma tiene fines específicos 

para desarrollar en la primera infancia los cuales según Rius (2003) son: 
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La indagación de los procesos perceptivos vinculados, especialmente, a la 

naturaleza humana; la búsqueda del nivel de conciencia vivencial del sujeto, 

en los primeros años de vida, que le permite activar el deseo y la necesidad 

de elaborar una comunicación tan peculiar; la constatación de las unidades 

sígnicas que aparecen en las producciones infantiles y su interpretación. En 

definitiva, la explicación de todos estos fenómenos, como un acto patente 

del lenguaje humano, punto de partida de la escritura, elaborado desde las 

estructuras subyacentes de la mente y creado en interacción con el propio 

contexto cultural (Rius, 2003, p.4).  

Los elementos grafomotores, según Rius, (1989) “son aquellos que regulan la 

actividad psicomotora y que impulsan el desarrollo madurativo del niño. La educación 

grafomotríz debe fundamentarse esencialmente en ellos” (Fuente, 2015, p.9). Estos 

elementos son fundamentales, dado que son los componentes principales para que se 

desarrolle el proceso grafomotor en el individuo, el cual es uno de los elementos básicos 

para que evolucione el trazo y tenga la capacidad de comunicación escrita posteriormente 

(Fuente, 2015). 

Así mismo, Camacho, (2012) menciona que los elementos a tener en cuenta en la 

grafomotricidad son el sujeto, quienes son los niños o niñas siendo un elemento básico ya 

que sin ellos no existe la escritura. El soporte y la posición, imprescindibles para planificar 

y programar las actividades según el contexto adecuado a la escritura (ya sea en el suelo, 

en la pizarra o mesa). Los instrumentos, cuyos elementos permiten la realización de los 

trazos con fluidez, ya sea naturales (manos, pies) o artificiales (pinzas, punzones, tijeras, 

esponjas, algodones, etc.), y los trazos que son los resultados de las actividades 

grafomotoras divididos en secuencias o etapas por la que va pasando el niño según la edad 

(conservaciones). 
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Considera que es conveniente mantener una etapa según la edad o “conservaciones 

en el trazo, ya que implica que las maestras del nivel inicial nos dediquemos a fomentar 

estos trazos en cada una de las actividades” (Camacho, 2012, p.3).  

Estas conservaciones en el trazo están divididas en cuatro etapas o secuencias, la 

primera que es la forma la cual comprende la edad de los 2-3 años de edad, el niño 

mantiene lo que es la forma, pero no se espera que manifieste otras habilidades como lo es 

el giro, la direccionalidad o la posición. (Camacho, 2012). 

Luego, sigue la etapa de la posicionalidad que va entre los 3-4 años de edad, allí 

los niños pueden distinguir si las figuras están en una posición vertical, horizontal o 

inclinados, relacionándolos con el nombre o característica de que si están de pie o están 

tumbados. (Camacho, 2012). 

Posterior a este se encuentra la direccionalidad, niños entre los 4-5 años de edad 

con la característica de que aunque no comprendan aún el concepto del cuadrado, al 

momento de dibujarlo habrán tenido que girar la hoja y esto se deja libre con el fin de 

consiga las direcciones (arriba-abajo, abajo-arriba, izquierda-derecha, derecha-izquierda). 

Y finalmente el giro que va entre los 5-6 años lo cual permite pasar de lo gráfico a 

representar palabras, por lo tanto, se le permite no levantar el lápiz del papel permitiendo 

la escritura natural. (Camacho, 2012). 

 Es importante conocer el orden de las diferentes apariciones de los trazos, en 

primer lugar, encontrando los trazos sincréticos, reconocidas como tensos (garabatos 

lineales y manchas) o distendidos (garabatos ondulantes), trazos lineales en donde los 

tensos son líneas con angulaciones y los distendidas líneas con ondulaciones, y finalmente 

los trazos iconográficos reconocidas como figuras abiertas, figuras cerradas, 

transparencias y opacidades (Camacho, 2012). 
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Teniendo en cuenta los trazos, Estrada (2006) comenta que la grafomotricidad se 

establece desde las unidades gráficas que se encuentran en las producciones del lenguaje 

infantil, llamadas “grafismos” apareciendo en las producciones espontáneas que realizan 

niños y niñas. Los grafismos son representaciones del mundo infantil, que ponen en 

evidencia las experiencias que ha tenido el niño con los objetos, donde comprende e 

interpreta aquello que ha analizado, percibido, como la linealidad, la angulosidad y la 

redondez, entre otras.  

La grafomotricidad parte de los dibujos o representaciones esquemáticas que 

realizan los niños y niñas, las cuales hacen parte fundamental del lenguaje infantil y la 

comunicación escrita. Lo que posteriormente se reconocerán como grafías, luego signos y 

finalmente representaciones o codificación del signo (Estrada 2006).  

Además, menciona que la grafomotricidad requiere de un docente con 

conocimiento sobre el proceso interno que desarrolle y cause en cada alumno, y del mismo 

modo quien dinamice el proceso despertando el deseo y la necesidad de aprender. 

(Estrada, 2006). 

Asimismo, González (2012) tiene en cuenta que frente al análisis de contenido de 

la grafomotricidad se distinguen tres componentes gráficos: 

La línea recta (“líneas en posición vertical-horizontal-inclinado-grande y 

pequeño. En combinación abierta la línea quebrada, en combinación cerrada 

las figuras geométricas correspondientes y las estrellas.”). Línea curva (“da 

lugar al bucle, al círculo, la elipse, la parábola, las espirales. En 

combinación, las líneas onduladas, círculos inscritos y circunscritos, 

arabescos”) y la mezcla de la línea recta y curva (“permite comenzar a 

trabajar las posiciones derecha-izquierda, arriba-abajo, los frisos y series de 

todo tipo.”) (González, 2012, p. .50). 



 
 

48 
 

 

Junto con los componentes dinámicos que son: dirección y sentido, seriaciones, 

enlace y frenado, composición, situación en el plano, paralelismo, descomposición, 

recomposición, simetrías y reproducciones. Y finalmente el componente cualitativo que 

son: la repetición, homogeneidad, ritmo, equilibrio del movimiento, rapidez, disminución 

del esfuerzo, creatividad y estilo (González, 2012).  

Por ende, se considera que la grafomotricidad es la psicomotricidad aplicada en el 

momento de escribir, siendo un movimiento de acto motórico. Esta es la penúltima fase en 

el proceso de la escritura. La primera fase “comienza con la macromotricidad 

(desplazamiento del cuerpo en el espacio), continúa con la motricidad media (movimiento 

del cuerpo y de los miembros sin cambiar de lugar, con base corporal estable) y termina 

con la motricidad final (rotaciones de las manos, digitaciones)” (González, 2012, p.2). 

2.7.3 Habilidades grafomotoras 

Por los elementos grafomotores anteriormente expuestos es evidente que el niño va 

desarrollando una serie de destrezas y capacidades coordinadas en distintas partes del 

cuerpo comenzando de lo macro (músculos grandes, motricidad gruesa) a lo micro 

(músculos pequeños, motricidad fina) como lo son: el brazo, el antebrazo, el codo, la 

muñeca, la mano hasta llegar a lo más pequeño y fino como son los dedos y sus diferentes 

articulaciones.  

Con el fin de convertirse en habilidades grafomotoras son “destrezas que deben ir 

consiguiendo los segmentos superiores (...) Estas destrezas suponen una motricidad fina 

adecuada y por tanto que el estadio de la vivencia global del cuerpo vaya dando paso al 

estadio de las vivencias segmentarias.” (Rius, 1989, p.20). 

Se puede percibir que es importante realizar una buena gestión, ejecución y 

obtención de las habilidades grafomotoras, dado que estas son fundamentales para ejecutar 
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actividades y acciones que ayudarán a cumplir con los objetivos finales de la 

grafomotricidad.  

En suma, estas habilidades se adquieren mediante un proceso de fases que son:  

“La primera fase tiene que ver con la manipulación de las manos y de los 

dedos de forma lúdica, la segunda fase está relacionada con la consecución 

de destreza y habilidades, la tercera fase es la coordinación de los 

movimientos y gestos hábiles y por último la cuarta fase es la 

instrumentalización de los resultados en función de otros objetivos: el 

grafismo, la escritura” (Rius, 1989, p. 20). 

En resumen, Camacho (2012) ilustrara las 4 fases de las habilidades grafomotoras 

por medio de una tabla, la cual explica gráficamente las distintas actividades que se 

pueden elaborar según las edades cronológicas de cada niño.  

Tabla 3. 

Habilidades grafomotoras según Carla Camacho Figueroa (2012). 

Fase Edades     Nombre          Actividad 

1 3 - 4 años 

  

Manipulación de las 

manos y de los dedos 

de forma lúdica. 

  

Actividades sensorio 

motoras. 

  

2 3 ½  –  4 ½ años  

 

  

Consecución de 

destreza y habilidades. 

  

Juego sensorio motor 
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3 5 años 

  

Coordinación de los 

movimientos y gestos 

hábiles. 

  

Palmadas.  

Movimientos de la mano a 

través de material. 

Desinhibirme ión de los 

dedos: 

• Elevación de dedos. 

• Movimiento de los 

dedos. 

• Movimiento del pulgar. 

  

4   Instrumentalización de 

los resultados en 

función de otros 

objetivos: el grafismo,  

la escritura. 

  

Separación de los dedos 

(figuras chinescas) 

Marionetas 

• Pintadas en dedos  

• De hilos 

• De mano 

Juegos de mano y de 

magia 

  

Fuente: Camacho, 2012, p. 5. 

De manera que al separar cada una de estas fases se obtendrá una habilidad 

grafomotora, la cual se irá adquiriendo mediante las actividades propuestas por el docente 

o persona a cargo de este proceso.  

Estas habilidades según Rius  (1989) son: 
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1. El adiestramiento de las yemas de los dedos:  

En esta habilidad pretende alcanzar una sensibilidad y fortalecer las yemas 

de los dedos, debido a que con esta se pueden percibir las diferentes formas, 

tamaños, texturas y grosores de distintos materiales. “Las yemas de los dedos 

son como los ojos de las manos” (Rius, 1989, p.20). 

2. La prensión y presión del instrumento 

Esta habilidad tiene como fin elaborar los reflejos grafomotores, esto quiere 

decir la manipulación de instrumentos en cuanto al agarre y el pulso que se le 

debe asignar al sujetar cualquier tipo de herramienta (Rius, 1989). 

3. El dominio de la mano 

En esta habilidad la mano debe sentirse relajada para la realización de las 

distintas actividades grafomotrices, “una mano tensa bloquea los reflejos 

neuromotores que deben establecerse, obligando a los movimientos a hacerse 

completamente rígidos y distorsionados, y por tanto a perjudicar las formas 

de las grafías” (Rius, 1989, p.21).  

4. La disociación de ambas manos 

La finalidad que tiene esta habilidad es la especialización de las 

coordinaciones a lo que se refiere en realizar una disociación de la mano-

instrumental respecto a la mano-soporte para la escritura.  

5. La desinhibición digital. 

Esta desinhibición- inhibición se lleva a cabo en todas las habilidades 

mencionadas previamente, aunque la más importante es la que se da en los 

dedos, ya que estos son el instrumento más inmediato en la actividad 

grafomotriz.  
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Rius (1989) indica que “Desinhibir los dedos significa que tengan 

consistencia en sí mismos, que adquieran agilidad y que pueda vivirlos el 

niño como una parte importante de su cuerpo, con la cual podrá realizar 

miles de actividades finas” (p.22).  

6. La separación de los dedos  

Esta habilidad es necesaria, dado que la separación de los dedos es 

fundamental para observar las posibilidades y limitaciones que tiene un niño 

en cuanto a la actividad grafomotriz que se está elaborando. Puesto que esto 

se irá afianzando y lo ayudará posteriormente en la manera de expresarse.    

7. La coordinación general manos-dedos 

Finalmente, todas las habilidades mencionadas anteriormente deben llevar a 

una perfecta coordinación, teniendo que “la coordinación lleva a la armonía 

de los movimientos y por lo tanto obtiene como resultado la fluidez y la 

personalización del grafismo que son elementos esenciales para poder llegar 

a una seguridad en la comunicación escrita” (Rius, 1989, p.22). 

2.7.4 Proceso didáctico de la grafomotricidad  

La grafomotricidad planea unos procesos didácticos en relación a las estructuras 

neurocognitivas del individuo. Para que el docente logre estimular de manera adecuada la 

evolución y transformación de los grafismos en cuanto a representación del mundo, según 

diferentes experiencias, interpretaciones, percepciones entre otros. Posteriormente, se va a 

definir como grafías esto quiere decir signos, códigos o representaciones de conceptos que 

ya están interiorizados en los adultos. (Rius, 2003) 

Por lo anterior las propuestas didácticas grafomotoras respetando el proceso 

cognitivo contextualiza en el desarrollo de esta tarea en cuatro estadios:   
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En primera instancia está el estadio manipulativo vivencial: donde el individuo al 

estar explorando el contexto realiza unos descubrimientos sensoriales, también unas 

interpretaciones perceptivas y al unir estos dos hallazgos genera una vinculación en el 

espacio afectivo- emocional.  (Rius, 2003) 

 En segundo lugar, se encuentra el estadio de la interiorización simbólica: donde se 

genera un cambio entre los objetos reales y los objetos internos esto quiere decir cuando se 

internalizan y sustituye estos objetos creando así un vínculo y necesidad significativo en el 

entorno que lo rodea. (Rius, 2003) 

 En tercer lugar está el estadio de la representación perceptiva: dónde se encuentra 

una organización de esquemas cognitivos, los cuales son representados como figuras y 

formas gráficas; las cuales se observan en el exterior (entorno), pero “como esquemas que 

son, no poseen la propiedad de la conservación permanente y, por tanto, desaparece 

paulatinamente la posibilidad de su reproducción,  a voluntad, cuando el sujeto se aleja 

temporalmente de la experiencia” (Rius, 2003, p.9). 

Por último, está el estadio de la conceptualización, en donde se hace una relación 

entre el objeto y el concepto. Para finalmente llegar al signo, donde el individuo realizará 

una reproducción automática de este código o signo gracias a los anteriores estadios y 

experiencias previas. Llevando al sujeto a realizar un acto psíquico en su mente, 

automáticamente, el cual la representación del concepto es inmediata por el proceso y 

trabajo durante esos periodos. (Rius, 2003) 

La grafomotricidad comprende unos elementos necesarios y básicos para llegar a la 

realización y elaboración de los trazos, los cuales son los resultados de las actividades que 

desarrollan los niños y niñas. Y con estos elementos los niños(as) van desarrollando una 

serie de destrezas, habilidades y capacidades coordinadas a medida que van creciendo y 

van aprendiendo a controlar más su cuerpo y sus movimientos.  
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3. Metodología 

 

El presente trabajo se realiza bajo el paradigma positivista puesto que según Ricoy 

(2006) referenciado por Ramos “el paradigma positivista sustentará a la investigación que 

tenga como objetivo comprobar ciertos datos estadísticos” (Ramos, 2015, p. 10). Además 

“el positivismo supone que el investigador puede ubicarse en una posición neutral y que sus 

valores no influyen en los resultados de su investigación” (Meza, s/f, p.4). 

Este paradigma utiliza para demostrar los hechos teniendo en cuenta los resultados 

de pruebas que arrojan datos numéricos, en esta medida la presente tesis busca por medio de 

la aplicación de pruebas determinadas de carácter cuantitativo, determinar la incidencia de 

la estrategia didáctica en el fortalecimiento de la grafomotricidad, específicamente en niños 

de 3 a 4 años, estudiantes del jardín infantil Abrakadabra. 

El enfoque de la investigación por tanto es cuantitativo, 

 Trata de determinar la fuerza de asociación o correlación entre variables, la 

generalización y objetivación de los resultados a través de una muestra para 

hacer inferencia a una población de la cual toda muestra procede. Tras el 

estudio de la asociación o correlación pretende, a su vez, hacer inferencia 

causal que explique por qué las cosas suceden o no de una forma 

determinada. (Pita & Pértegas, 2002, pág. 1). 

En este mismo sentido se selecciona el enfoque cuantitativo puesto que las 

herramientas metodológicas que presentan sus diseños metodológicos se acercan 

más a la comprobación de datos estadísticos por medio de datos numéricos de 
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acuerdo al contexto de la institución educativa en la que se autoriza la realización de 

la investigación (Ver Anexo 2). Sumado a ello permite un proceso deductivo, y con 

una secuencia de aplicación determinada 

Específicamente se hace adecuado para la presente investigación, el diseño 

cuasiexperimental, porque permite la división de la muestra en grupos 

experimentales y grupos de control, (White & Sabargual , s/f) para determinar si la 

intervención a realizar que en este caso es la implementación de la estrategia 

didáctica, tiene una influencia determinante en el fortalecimiento de la 

grafomotricidad, desde una interpretación clara de los resultados de los datos 

recolectados. 

 En esa medida la población donde se realizó la investigación fue 

seleccionada intencionalmente (no probabilísticamente) para poder solventar la 

problemática que se encontró en la institución con respecto al desarrollo grafomotor 

(Ver Anexo 1). La cual estuvo conformada por los grupos de ancas de rana del jardín 

Abrakadabra, tanto en la sede Chía como en la de Bogotá, el rango de edad de los 

niños de este grupo es de 3 a 4 años, donde se encuentran los dos géneros (femenino 

y masculino). La muestra estuvo conformada por un total de 13 niños en Bogotá y 

13 niños en Chía.  

Con lo anterior, fue seleccionado este diseño de investigación, el cual se enfocó 

desde un corte interpretativo, dado que el análisis y observación va a ser realizado 

detalladamente en el jardín Abrakadabra, respecto a cómo los estudiantes de 3 a 4 años 

tienden a desarrollar la motricidad fina y en ello, el desarrollo de la grafomotricidad.  

 A partir de esta observación continua del desarrollo de los niños en cuanto a 

actividades ejecutadas en el jardín, se realizó un formato de observación cualitativa (Ver 

Anexo 3)  y se usó una prueba estandarizada (VMI, Prueba Beery-Buktenica del desarrollo 
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de la integración visomotriz, elaborado por Beery (2000), que se aplica teniendo el 

acompañamiento de una persona experta en Salud Ocupacional, quien regularmente 

trabaja con la prueba y ha adquirido en el mercado los libros donde se contienen, por lo 

que es posible aplicarlas en el presente estudio.  

Dentro de su medición de la percepción y la coordinación visual y coordinación 

motriz, específicamente mide dentro de ello aspectos importantes de la grafomotricidad 

como; recortar, dibujar, trazar y armar (Román R. , 2006) que resultan muy importantes 

para que los niños y las niñas aprendan a desarrollar según   Kindergarten del DE (2003)  

“la habilidad de los dedos, la muñeca y del brazo, partes del cuerpo que estarán 

directamente involucradas en la realización de las actividades” (Román R. , 2006, pág. 

8).Todo ello permite determinar si los niños y las niñas tienen un desarrollo adecuado de la 

grafomotricidad. 

Para evaluar de manera clara y concreta aspectos como; el control motor, la 

percepción visomotriz y la bimanual de los niños se aplicó la prueba VMI (Ver Anexo 3) 

Estás pruebas se realizaron en los cursos “Ancas de Rana” del jardin infantil 

Abrakadabra de Chía y de Bogotá, para evaluar las habilidades grafomotoras de los niños, 

con el propósito de observar en qué proceso grafomotor se encontraba los estudiantes de 

ambos lugares.  

Posteriormente, se analizaron las debilidades y habilidades de cada estudiante de 

Bogotá para planear las actividades que se ejecutaron durante 5 semanas en Bogotá, con el 

objetivo de fortalecer el desarrollo grafomotor.  

Al finalizar la implementación de las actividades se volvió a realizar el formato de 

observación cualitativa y la prueba estandarizada (VMI, Prueba Beery-Buktenica del 

desarrollo de la integración visomotriz) tanto en Bogotá (grupo experimental) como en 

Chía (Grupo de Control) para determinar la evolución que tuvieron los estudiantes de 
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Bogotá con relación a las actividades brindadas y a los de Chía que no participaron en las 

actividades.  

Finalmente, se elaboraró una cartilla con la estrategia didáctica (Ver Anexo 5) con 

diferentes actividades y recursos que permitió que los estudiantes de Chía pudieran 

desarrollar sus habilidades grafomotoras y que además quedara como insumo para el 

jardín. Por consiguiente, se tuvo en cuenta para realizar la estrategia didáctica “Las 

estrategias didácticas se definen como los procedimientos (métodos, técnicas, actividades) 

por los cuales el docente y los estudiantes, organizan las acciones de manera consciente 

para construir y lograr metas previstas e imprevistas en el proceso enseñanza y 

aprendizaje, adaptándose a las necesidades de los participantes de manera significativa. 

(Fao, 2010, p.222). 

 A partir de lo anterior, se tuvo en cuenta que al momento de elaborar la estrategia 

didáctica se seleccionó como técnica y estrategia, la simulación y juego, con el objetivo de 

estimular aquellas habilidades grafomotoras que requerían de estimulación para obtener un 

óptimo desarrollo. Dentro de esto, se tuvo en cuenta los elementos de intervención como 

son, la simulación de juego ( estrategia y técnica ) que se iba a realizar, teniendo en cuenta, 

el juego simbólico y el juego heurístico visto en el marco teórico, las habilidades 

grafomotoras y por ende los elementos grafomotores que van sujetos el uno con el otro 

según la actividad y desarrollo que se quería obtener en los niños. Igualmente, se tuvieron 

en cuenta el número de sesiones ( 8 ) y el tiempo para ejecutarlas (40 minutos cada una), 

junto con la población a quien iba dirigida (niños entre los 3 a 4 años) y los materiales 

necesarios de acuerdo a la sesión elaborada. También, se tuvo en cuenta la cantidad de 

alumnos (13 estudiantes) y el proceso de aprendizaje que se quería fortalecer en ellos, de 

manera autónoma y de manera colaborativa, según la actividad. 
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Las sesiones fueron diseñadas en colaboración de la experta de terapia 

ocupacional, con unos objetivos claros y unos aprendizajes esperados, ejecutandose desde 

lo macro a lo micro, en este caso, actividades que iniciarán desde la motricidad gruesa 

hasta la motricidad fina, y paulatinamente actividades de la grafomotricidad. 

 Al obtener los resultados de estas pruebas, se pudo focalizar las principales 

debilidades y se comenzó a trabajar desde las mismas, realizando actividades o creando 

estrategias para que los niños pudieran mejorar su grafomotricidad por medio del juego. 

Finalmente, se realizó una evaluación para analizar si fue potenciada la grafomotricidad en 

los niños y niñas del jardín Abrakadabra. Para esto, se tuvieron unas evidencias 

fotográficas y aspectos escritos en el del proceso evolutivo del desarrollo grafomotor que 

se potenció por medio de las estrategias del catálogo. 

Por otro lado, este documento fue analizado por la página Plagscan con el 

propósito de prevenir plagio de otras fuentes y autores.  

3.1. Motricidad Fina  

Para lograr el desarrollo de la motricidad fina, se realizó a partir de las habilidades que 

requerían una mayor estimulación, y a continuación se encontrara por cada habilidad lo que 

se realizó en las actividades.  

3.1.1 Agarre de pinza 

 Se realizaron actividades en donde se hizo el uso de las yemas de sus dedos índice y 

pulgar, formando la pinza. En la primera actividad se realizó se utilizó el agarre de pinza, 

para agarrar las chaquiras e insertarlas en el hilo para formar la pulsera del día de la madre.  

 En la segunda actividad utilizaron el agarre de pinza, donde los niños debían insertar 

pasta las cuales tienen un orificio en la mitad para insertarlos en el palo de pincho de forma 

vertical. De igual manera, en esta misma actividad se encontró otra estación en donde los 
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niños debían hacer bolitas de papel, haciendo el uso del agarre de pinza para la elaboración 

de la misma.  

 En la sexta actividad se encontraba una estación, en donde debían colgar ropa por 

medio de ganchos de madera haciendo uso del agarre de pinza.   

 

3.1.2 Recorte de tijera  

 En la primera y segunda actividad se emplearon unas tijeras con pinza de bolas 

donde debían pasar unos pimpones de un recipiente a otro. En la 7 actividad se utilizaron las 

tijeras para recortar los cartones y sacar cada animal según un patrón en la lotería y la 9 fue 

utilizada esta acción en el momento donde los niños debían cortar con las tijeras el antifaz 

que posteriormente iba a utilizar en la fiesta de despedida.   

3.1.3 Rasgar  

 En la cuarta actividad se hizo uso del rasgado por medio de papel seda, con el fin de 

decorar la carita con distintos materiales y técnicas a utilizar como lo era esta misma. Por lo 

mismo, los niños debían rasgar el papel de manera vertical con los dedos en forma de pinza 

para una mayor facilidad de la acción.  

3.1.4 Bola de papel  

 Para la cuarta actividad se hizo el uso del papel ceda, con el propósito de realizar 

bolitas de papel tanto con los dedos (yemas de los dedos, índice y pulgar) como con las 

palmas de las manos, con el fin de decorar la cara del muñeco. 

3.1.5 Enhebrado  

La acción del enhebrado fue utilizada en la primera actividad cuando se realizaron 

las pulseras para el día de la madre, en esta actividad los niños debían ensartar en un nailon 
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distintas pepitas de colores y tamaños, haciendo uso de sus dedos en forma de pinza y 

guiándose mano-ojo.  

Por último, en la sexta actividad nuevamente realizamos la acción de enhebrado con 

los niños en el momento que los niños debían en una de las estaciones enhebrar un 

limpiapipas en un cilindro mediano puesto que este contenía huecos pequeños. Por lo 

mismo, se realizaba de manera cuidadosa y con mucha concentración la acción a mencionar.  

 

3.2 Grafomotricidad 

 A continuación, las habilidades del agarre trípode, seguimiento visual sobre la mano, 

papel, mesa, y los trazos (vertical, horizontal, circulo) fueron utilizadas desde la  

segunda actividad.  

 En esta segunda actividad debían realizar diferentes trazos, logrando completar 

laberintos, donde el objetivo era el fortalecimiento del agarre trípode por medio del 

seguimiento del trazo. En la tercera actividad se quiso desarrollar del mismo modo, en la 

cual debían copiar diferentes figuras en un papel Kraft en el piso y en la pared con varias 

crayolas de colores, colores, y con copitos con pintura. En la actividad 4, también 

desarrollaron la grafomotricidad, al decorar las caras con crayolas y colores. En la 6 

actividad se introdujo en una de las estaciones que tenía la planeación, permitiéndole al niño 

que en la segunda estación se encentraran diferentes planillas con figuras, donde los niños 

debían seguir los patrones que indica en cada una de las figuras, con crayones y colores. En 

la octava actividad, los niños podían hacer uso de carritos con el propósito de que pasaran 

por encima de la cinta enmascarar que previamente se había puesto en el piso con diferentes 

trazos (rectas, curvas, zigzags) simulando como si fuese una pista de carrera. Y finalmente 

en la novena planeación, para la elaboración de su marcara podían hacer uso de colores y 

crayolas con el fin de decorarlo y de que quedara a su gusto.  
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3.3 Técnicas e Instrumentos a Aplicar 
 

En primera instancia se realizó una entrevista estructurada a la directora (Ver 

Anexo1) en la cual se da cuenta de la debilidad de los niños de 3 a 4 años del Jardìn 

Abrakadabra, con respecto al fortalecimiento de la grafomotriciadad. 

Posteriormente, para realizar un diagnóstico propio de la investigación se 

implementaron la prueba cuantitativa mediante un formato de observación, elaborada a 

partir de tres ítems (Control motor o desarrollo manual, uso bimanual o integración 

bilateral, copia de diseños o integración visomotora) donde se evalúo distintas habilidades 

a partir de ejercicios de motricidad fina y fino adaptativas. También se aplica la prueba 

estandarizada VMI para determinar con exactitud cuáles eran las debilidades de los niños 

y niñas del jardín. (Ver Aparatado de Resultados). La VMI, Prueba Beery-Buktenica del 

desarrollo de la integración visomotriz, dado que esta prueba se podía aplicar a edades de 

3 a 7 años usando el test ajustado. Esta prueba se escogió para poder observar y analizar de 

manera individual el trazo de cada niño, en cuestiones de habilidad visomotora y la 

integración de la coordinación óculo-manual habilidad grafomotora por medio de las 

figuras geométricas propuestas en la prueba. 

Después de obtenidos los datos, se implementa una estrategia didáctica en los niños, 

compuesta de diferentes actividades que buscan fortalecer la grafomotricidad (Ver Anexo 

5), que fue aplicada al grupo experimental durante 5 semanas.  

Posteriormente se realizaron de nuevo la prueba estandarizada y la prueba 

cualitativa, con lo cual fue posible evidenciar la incidencia de la estrategia didáctica en el 

fortalecimiento de grafomotricidad. 

Estos datos se analizarán por medio de la comparación de promedios de las variables 

que miden las dos pruebas, en los dos momentos de aplicación, de tal forma que se 

comparan los promedios alcanzados antes de la intervención con la estrategia didáctica, con 
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los reflejados después de dicha intervención, por medio de la utilización del programa 

Excel, utilizando la función estadísticos descriptivos. En tal sentido al comparar los 

promedios se puede deducirse si la estrategia didáctica tuvo alguna influencia en el 

fortalecimiento de la grafomotricidad. 

 

 

4. Análisis de resultados 
4.1. Resultados / Análisis de los resultados de la prueba VMI según el promedio.  
 
Tabla 4.  

Resultados Aplicación Primera Prueba VMI Bogotá y Chía 

                                                   
Bogotá 1 Chía 1 B1/C1 
119 102 14% 
114 94 18% 
107 97 9% 
86 106 -23% 
107 97 9% 
109 97 11% 
81 123 -52% 
109 97 11% 
92 122 -33% 
88 99 -12% 
99 107 -8% 
109 82 25% 
100 128 -28% 

 
Promedio: -4,537%    
Fuente: Elaboración Propia                                                                     
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Gráfico 1. 

Resultados Aplicación Primera Prueba VMI Bogotá y Chía 

 

Fuente: Elaboración Propia  

En la primera prueba realizada en Bogotá y Chía se pudo evidenciar por medio de las 

tablas que el último promedio es el total alcanzado entre Chía y Bogotá, se evidencia que 

Chía se encuentra -4.53% mejor que Bogotá. Puesto que, al seleccionar el primer dato de una 

prueba de Bogotá y de Chía, estos dos deben ser restados y luego se dividen nuevamente por 

el mismo dato de Bogotá, lo que va a dar un porcentaje. Al analizar los distintos resultados 

obtenidos, de este procedimiento se puede evidenciar en la tabla que una gran mayoría de los 

resultados alcanzados muestra un promedio negativo lo que indica que Chía se encuentra 
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mejor que Bogotá. Concluyendo que al extraer todos los resultados el promedio de estos 

mismos demuestra que Bogotá se encuentra por debajo de Chía.  

 

 

 

Tabla 5. 

Resultados Aplicación Segunda Prueba VMI Bogotá y Chía. 

                                             
Bogotá 2 Chía 2 B2/C2 
100 132 24% 
135 92 -47% 
116 114 -2% 
97 129 25% 
128 116 -10% 
114 95 -20% 
102 114 11% 
94 86 -9% 
116 114 -2% 
97 85 -14% 
102 103 1% 
86 99 13% 
116 90 -29% 

 
Promedio: -4,556% 
Fuente: Elaboración Propia  
 
Gráfico 2.  

Resultados Aplicación Segunda Prueba VMI Bogotá y Chía 
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Fuente: Elaboración Propia 

En la segunda prueba realizada en Bogotá y Chía se pudo evidenciar por medio de las 

tablas que el último promedio es el total alcanzado entre Bogotá y Chía, se evidencia que 

Bogotá se encuentra -4.55% mejor que Chía. Puesto que, al seleccionar el primer dato de una 

prueba de Bogotá y de Chía, estos dos deben ser restados y luego se dividen nuevamente por 

el mismo dato de Chía, lo que va a dar un porcentaje. Al analizar los distintos resultados 

obtenidos, de este procedimiento se puede evidenciar en la tabla que una gran mayoría de los 

resultados alcanzados muestra un promedio negativo lo que indica que Bogotá se encuentra 

mejor que Chía. Concluyendo que al extraer todos los resultados el promedio de estos 

mismos demuestra que Chía se encuentra por debajo de Bogotá.    

Tabla 6.  

Comparación Promedios Primera y Segunda Prueba Bogotá.                                                                             

Bogotá 1 Bogotá 2 B1/B2 

119 100 -16% 

114 135 18% 
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107 116 8% 

86 97 13% 

107 128 20% 

109 114 5% 

81 102 26% 

109 94 -14% 

92 116 26% 

88 97 10% 

99 102 3% 

109 86 -21% 

100 116 16% 

 
Promedio: 7% 
Fuente: Elaboración Propia  
Gráfico 3.  

Comparación Promedios Primera y Segunda Prueba Bogotá 

 
Fuente: Elaboración Propia  

Un tercer análisis que se realizó fue entre las dos pruebas elaboradas en Bogotá, 

debido a que se quería evidenciar el avance que habían tenido los niños en el jardín antes y 

después de la intervención. Por lo mismo, se restaron el primer resultado con el segundo 

resultado, diciéndolo por el primero, obteniendo un promedio. Al ejecutar el promedio de 

todos los resultados, se pudo probar que Bogotá mejoró de la primera prueba a la segunda 
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prueba un 7% en promedio luego de haberse realizado las actividades de la estrategia 

didáctica. 

Tabla 7. 

Comparación Promedios Primera y Segunda Prueba Chía. 

                                                 
Chía 1 Chia 2 C1/C2 

102 132 29% 

94 92 -2% 

97 114 18% 

106 129 22% 

97 116 20% 

97 95 -2% 

123 114 -7% 

97 86 -11% 

122 114 -7% 

99 85 -14% 

107 103 -4% 

82 99 21% 

128 90 -30% 

 
Promedio: 2% 
Fuente: Elaboración Propia 
 
Gráfico 4. 

Comparación Promedios Primera y Segunda Prueba Chía. 
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Fuente: Elaboración Propia  
 

El cuarto análisis que se realizó fue entre las dos pruebas elaboradas en Chía, debido a 

que se quería evidenciar el proceso que habían tenido los niños en el jardín antes y después 

sin ninguna intervención. Por lo mismo, se restaron el primer resultado con el segundo 

resultado, dividiéndolo por el primero, obteniendo un promedio. Al ejecutar el promedio de 

todos los resultados, se pudo probar que Chía mejoró de la primera prueba a la segunda 

prueba un 2% en promedio luego de no haberse realizado una intervención de actividades de 

la estrategia didáctica. 

 

 

Por lo que pudimos afirmar que entre las dos sedes (Bogotá y Chía) del jardín 

Abrakadabra  hubo un promedio significativo entre la que tuvo intervención (Bogotá 7%) y la 

que llevo un proceso normal con el jardín (Chía 2%) , demostrando que la intervención 

realizada con las actividades del catálogo produjeron una mejoría en la ejecución de la prueba  

4.2 Análisis de la prueba cualitativa 
Tabla 8.  
Ítems Prueba Cualitativa 
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Fuente; Profesional en Terapia Ocupacional  
 

En la prueba cualitativa se tuvo en cuenta 12 ítems, para evaluar el proceso de los 

niños en cuanto a si realizaban de manera correcta la habilidad se valoraba con un si, por el 

contrario, si no ejecutaban la misma la valoración era un no. De esta manera, se utilizaron 

únicamente los porcentajes de la valoración (SI) para obtener el promedio en cuanto a los 

ítems seleccionados.  

A continuación, se analizarán las tablas en comparación a Bogotá y Chía en la 

primera prueba, luego Bogotá y Chía en la segunda prueba, posteriormente de haber 

desarrollado las actividades del catálogo. Después se comparó las dos pruebas elaboradas en 

Bogotá y seguidamente las dos pruebas realizadas en Chía para confirmar el proceso 

desarrollado en cada una de las sedes.  

Tabla 9. 
Comparación Primeras Pruebas Bogotá y Chía            

Bogotá 1 Chía 1 B1/C1 

35% 92% -57% 

100% 100% 0% 
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23% 79% -56% 

38% 65% -27% 

100% 100% 0% 

85% 61% 24% 

46% 38% 8% 

38% 31% 7% 

15% 20% -5% 

92% 100% -8% 

38% 23% 15% 

100% 100% 0% 

 Promedio: -8% 
Fuente: Elaboración Propia 
 
Gráfico 5 

Comparación Promedios Primeras Pruebas Bogotá y Chía 

 
 
Fuente: Elaboración Propia. 

En la primera prueba cualitativa realizada en Bogotá y Chía se pudo evidenciar por 

medio de las tablas que el último promedio es el total alcanzado entre Chía y Bogotá, se 

evidencia que Chía se encuentra -8% mejor que Bogotá. Puesto que, al seleccionar el primer 

dato de una prueba de Bogotá y de Chía, estos dos deben ser restados para obtener un 

porcentaje. Al analizar los distintos resultados obtenidos, de este procedimiento se puede 

evidenciar en la tabla que una gran mayoría de los resultados alcanzados muestra un 

promedio negativo lo que indica que Chía se encuentra mejor que Bogotá. Concluyendo que 
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al extraer todos los resultados el promedio de estos mismos demuestra que Bogotá se 

encuentra por debajo de Chía.  

Tabla 10. 

Comparación Promedios Segundas Pruebas Bogotá y Chía 

                                        
Bogotá 2 Chía 2 B2/C2 

85% 93% -8% 

100% 100% 0% 

77% 69% 8% 

77% 69% 8% 

100% 100% 0% 

85% 60% 25% 

62% 38% 24% 

69% 31% 38% 

69% 23% 46% 

94% 100% -6% 

54% 40% 14% 

100% 100% 0% 

 
Promedio: 12% 
Fuente: Elaboración Propia  
 
 
 
 
Gráfico 6 

Comparación Promedios Segundas Pruebas Bogotá y Chía. 
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Fuente: Elaboración Propia  
 

En la segunda prueba realizada en Bogotá y Chía se pudo evidenciar por medio de las 

tablas que el último promedio es el total alcanzado entre Bogotá y Chía, se evidencia que 

Bogotá se encuentra 12% mejor que Chía. Puesto que, al seleccionar el primer dato de una 

prueba de Bogotá y de Chía, estos dos deben ser restados para obtener un porcentaje. Al 

analizar los distintos resultados obtenidos, de este procedimiento se puede evidenciar en la 

tabla que la gran mayoría de los resultados alcanzados muestra un promedio positivo lo que 

indica que Bogotá se encuentra mejor que Chía. Concluyendo que al extraer todos los 

resultados el promedio de estos mismos demuestra que Chía se encuentra por debajo de 

Bogotá.   

 
Tabla 11 

Comparación promedios Primera y Segunda Prueba Cualitativa  Bogotá 

Bogotá 1 Bogotá 2 B1/B2 

35% 85% 50% 

100% 100% 0% 

23% 77% 54% 

38% 77% 39% 

100% 100% 0% 
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85% 85% 0% 

46% 62% 16% 

38% 69% 31% 

15% 69% 54% 

92% 94% 2% 

38% 54% 16% 

100% 100% 0% 

 
Promedio: 22% 
Fuente: Elaboración Propia 
 
Gráfico 7 

Comparación promedios Primera y Segunda Prueba Cualitativa Bogotá. 

 
Fuente: Elaboración Propia 
 

Un tercer análisis que se realizó, fue entre las dos pruebas elaboradas en Bogotá, 

debido a que se quería evidenciar el avance que habían tenido los niños en el jardín antes y 

después de la intervención. Por lo mismo, se restaron el primer resultado con el segundo 

resultado, obteniendo un promedio. Al ejecutar el promedio de todos los resultados, se pudo 

probar que Bogotá mejoró de la primera prueba a la segunda prueba un 22% en promedio 

luego de haberse realizado las actividades del catálogo.  
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Tabla 12. 

Comparación Promedios Primera y Segunda Prueba Cualitativa Chía 

Chía 1  Chía 2 C1/C2 

92% 93% 1% 

100% 100% 0% 

79% 69% -10% 

65% 69% 4% 

100% 100% 0% 

61% 60% -1% 

38% 38% 0% 

31% 31% 0% 

20% 23% 3% 

100% 100% 0% 

23% 40% 17% 

100% 100% 0% 

              
Promedio: 1% 
 
Fuente: Elaboración Propia. 
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Gráfico 8.  

Comparación Promedios Primera y Segunda Prueba Cualitativa Chía 

 

 
Fuente: Elaboración Propia 
 

El cuarto análisis que se realizó fue entre las dos pruebas elaboradas en Chía, debido a 

que se quería evidenciar el proceso que habían tenido los niños en el jardín antes y después 

sin ninguna intervención. Por lo mismo, se restaron el primer resultado con el segundo 

resultado, obteniendo un promedio. Al ejecutar el promedio de todos los resultados, se pudo 

probar que Chía mejoró de la primera prueba a la segunda prueba un 1% en promedio luego 

de no haberse realizado una intervención de actividades del catálogo.  

Por lo que pudimos afirmar que entre las dos sedes (Bogotá y Chía) del jardín 

Abrakadabra hubo un promedio significativo entre la que tuvo intervención (Bogotá 22%) y 

la que llevo un proceso normal con el jardín (Chía 1%), demostrando que la intervención 

realizada con las actividades del catálogo produjo una mejoría en la ejecución de la prueba 

cualitativa.   

Porcentajes de los tipos de agarre  
 

Para analizar el proceso que desarrollaron en cuanto al tipo de agarre, se decidió 

analizarlo a partir de los porcentajes que se obtuvieron luego de contabilizar que preferencia 
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tenían los niños del jardín Abrakadabra. A continuación, en las siguientes tablas se podrán 

observar qué porcentaje presenta cada tipo de agarre en ambas sedes.  

Tabla 13. 

 Tipo de Agarre Comparación Primera y Segunda Prueba Bogotá 

Tipo de agarre Bogotá 1 Chía 1 

Agarre  mano llena 54% 75% 

Agarre a cuatro puntos 8% 18% 

Agarre trípode 30% 7% 

Otro 8% 0% 

Fuente: Elaboración Propia  
 
Gráfico 9.  

Tipo de Agarre Comparación Primera y Segunda Prueba Bogotá 

 
Fuente: Elaboración Propia  
 

En la primera prueba de Bogotá se pudo analizar que el 54% de los niños tenían una 

preferencia de agarre de a mano llena, mientras que en Chía se encontró que un 75% en 

cuanto a la preferencia de agarre de mano llena. Estos siendo las preferencias y el mayor 

rango.  
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Tabla 14  

Tipo de Agarre Segunda Prueba Bogotá y Chía 

Tipo de agarre Bogotá 2 Chía 2 

Agarre  mano llena 0% 80% 

Agarre a cuatro puntos 31% 10% 

Agarre trípode 69% 10% 

Otro 0% 0% 

Fuente: Elaboración Propia  
 
Gráfico 10.  

Tipo de Agarre Segunda Prueba Bogotá y Chía. 

 
 
Fuente: Elaboración Propia  
 

En la segunda prueba de Bogotá se pudo analizar que el 69% de los niños tenían una 

preferencia de agarre trípode, mientras que en Chía se encontró que un 80% en cuanto a la 

preferencia de agarre de mano llena. Estos siendo las preferencias y el mayor rango.  

4.4. Evidencia fotográfica. 

Fotos de las actividades en Bogotá y el progreso de habilidades 
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Agarre de pinza 
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Recorte de tijeras 
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Enhebrado 

 

 

 

 

 



 
 

81 
 

 

Grafomotricidad (agarre, trazo, seguimiento visual, apoyo mano y antebrazo) 
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5. Conclusiones. 

 
La estrategia didáctica tiene una incidencia positiva en el fortalecimiento de la 

grafomotricidad, como se demuestra en los resultados de la aplicación de las pruebas 

evidenciados en el apartado anterior. 

Puede ser posible que, los padres de familia pueden realizar actividades que 

promuevan las habilidades grafomotoras desde casa, con ayuda de la implementación de la 

estrategia didáctica. Tanto padres como docentes pueden instruirse y elaborar tantos 

materiales, como actividades en casa teniendo una idea para potenciar y fortalecer el 

desarrollo de cada niño de manera individualizada y lúdica. Se recomienda al jardín incluir 

el tema del desarrollo grafomotor-motricidad fina dentro de las reuniones de padres o 

escuela de padres. 

El trabajo de la motricidad fina incide en el desarrollo de la preescritura de los niños, 

ya que el niño al tener control de los movimientos de su cuerpo como lo son, sus brazos, su 

cara, sus manos, sus dedos y articulaciones, pueden lograr tener la capacidad de realizar 

movimientos precisos, realizando trazos y grafías que progresivamente van evolucionando, 

conocido como “apariciones de los trazos”, en primer lugar encontrando los trazos 

sincréticos, reconocidas como tensos (garabatos lineales y manchas) o distendidos 

(garabatos ondulantes), trazos lineales en donde los tensos son líneas con angulaciones y los 

distendidos líneas con ondulaciones, y finalmente los trazos iconográficos reconocidas 

como figuras abiertas, figuras cerradas. (Camacho, 2012) 

La estrategia didáctica sirve de ayuda dado a que es una herramienta que estimula y 

fortalece la grafomotricidad y otras habilidades motrices finas por medio del juego, lo que 

hace que el niño aprenda jugando y se divierta con relación a este proceso. Esta cartilla fue 

elaborada debido a que se veía monótono el modelo tradicional, donde solo se enfoca en las 

planas y metodologías de memorización, realizando solo una mecanización y no un 
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aprendizaje significativo por medio de experiencias y empoderamiento de las acciones 

ejecutadas.  

Por lo mismo, se recomienda leer de manera pausada y detallada el catálogo para 

tener claro los tips, materiales y proceso a seguir en cada una de las actividades, dado que 

esto ayudara a conseguir mejores resultados y avances en cuestiones del desarrollo 

grafomotor de cada individuo. Teniendo en cuenta que no es necesario estar sentado en una 

mesa ni mucho menos tener un lápiz y papel a la mano para el fortalecimiento de las 

mismas, sino más bien valerse del entorno el cual los rodea y objetos de la cotidianidad para 

darle un mayor empoderamiento y significado por medio del juego a estas habilidades que 

poco a poco se van a ir notando en las formas de expresión y comunicación. 

Los niños y las niñas no solamente se expresan con palabras o gestos, también lo 

hacen por medio del dibujo, que es una herramienta vital para el fortalecimiento grafomotor 

además aporta a su interacción con otros niños y con sus docentes. 

El enfoque cuantitativo, por medio del diseño cuasiexperimental, permite determinar 

que la estrategia didáctica es un método adecuado para fortalecer la grafomotricidad, lo cual 

se pudo comprobar por medio de métodos estadísticos aplicados a los resultados de las 

pruebas aplicadas. 

Una limitación que se pudo encontrar en esta investigación fue el corto tiempo que 

se tuvo para implementar las actividades; para esto, se recomienda, en futuras 

investigaciones, realizar la implementación en un lapso más largo que permita un mayor 

progreso en cuanto a las habilidades grafomotoras de los niños.  

Otra limitación que se evidencio en la investigación fue con relación a la prueba 

estandarizada (VMI), dado que no se encontró soporte o demostración alguna que 

mencionara acerca de la validación de esta prueba en Colombia, solo se idéntico en 

otros países. 
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Adicionalmente, se tuvo como limitación en los resultados que no se puede observar 

o analizar una diferencia estadística significativa, puesto que solo se trabajo con promedios. 

Por lo que se recomienda en posteriores investigaciones realizar la prueba t student para 

tener una validez y diferencia significativa estadísticamente. 

Además, se recomienda en futuras investigaciones, aparte de hacer notas de campo, 

realizar un diario de campo, el cual permite tener una mirada mas amplia de la 

grafomotricidad y facilita el análisis de la evolución que va teniendo cada niño en cuanto a 

sus habilidades.  

Anexos 

Anexo 1 Entrevista Directora Jardín Abrakadabra 

Se entrevistó a la coordinadora académica, Patricia Henao del jardín abrakadabra, con el fin de 
identificar la problemática que presentaba esta institución. a continuación, se evidenciará la entrevista 
que se realizó.  
 
Investigador: “Buenas tardes, somos Sarita Gómez, Valentina Ávila y Alejandra Gómez. Somos 
estudiantes de la Universidad Javeriana y quisiéramos hacerte unas preguntas respecto a una 
investigación que queremos realizar en la institución”.  
 
Patricia Henao: “claro, con gusto”.  
 
Investigador: “¿Qué cargo te encuentras ejerciendo en el jardín Abrakadabra?” 
 
Patricia Henao: “en este momento me encuentro desarrollando el cargo de coordinadora académica” 
 
Investigador: “¿Que problemáticas han evidenciado los niños en el jardín?” 
 
Patricia Henao: “la problemática que se evidencia en los niños del jardín es la parte de grafo 
motricidad, Como sabemos eso? por el desempeño que tienen en el jardín cuando llegan y segundo 
por las recomendaciones del colegio en cuanto  el manejo de herramientas, cuando digo herramientas 
me refiero a la  tijera, el lápiz, la crayola, el punzón, todas estas cosas, por eso, en Abrakadabra 
trabajamos  esto en la clase de cocina, porque el objetivo principal de esta clase es motricidad fina 
donde los niños están rasgando, picando, desmechando, pelando”. 
 
Investigador: “¿Por qué cree que hay esa problemática?” 
 
Patricia Henao: “definitivamente, la población que tenemos en el jardín son niños bastante 
sobreprotegidos, niños que no los dejan hacer, niños cuidados por nanas, alimentados por nanas, o por 
mama o por papa, pero son chiquitos que casi que llegan sin estrenar, entonces nos toca empezar, pues 
por todo lo que hacemos en el jardín, enseñarlos a ser autónomos, y en esa medida, porque la 



 
 

87 
 

 

autonomía también desarrolla la motricidad fina, enseñarlos a vestirse, a ponerse las medias, a ponerse 
los zapatos, a destapar sus paquetes que traen de la casa, todas estas cosas nos ayudan a este proceso, 
además todo este trabajo que se hace a nivel de terapia ocupacional. También, está esta problemática 
porque la metodología de Abrakadabra es el juego, entonces los niños no están todo el día sentados 
con un lápiz dibujando ni haciendo planas.” 
 
Investigador: “¿Considera usted que es pertinente crear una estrategia que permita fortalecer en los 
niños esta habilidad?” 
 
Patricia Henao: “Si, claro que sí, es pertinente crear una estrategia, mas que pertinente, es nuestra 
obligación como jardín infantil, la gran estrategia la tiene la terapeuta ocupacional, pero todas las 
maestras también son los responsables de estar evaluando como está el desarrollo de esta habilidad. 
La estrategia más importante es el juego, nosotras trabajamos todo con base en juego”. 
 
Investigador: “¿Cree usted que se puede fortalecer esta habilidad por medio del juego?” 
 
Patricia Henao: “Por supuesto que si es posible que se fortalezcan estas habilidades por medio del 
juego por ejemplo, cuando están jugando en la cocina, cuando están jugando en el jardín, cuando 
están jugando en el café, todas esas actividades de vida practica que hacen como servir agua en vasos, 
bueno, una cantidad de actividades que tenemos programadas específicamente para eso”.  
 
 
Investigador: “¿Considera usted que esta habilidad debería ser desarrollada antes de entrar al 
colegio?” 
 
Patricia Henao: “Digamos que la habilidad no debería estar desarrollada antes de entrar al colegio 
pero si deberían tener una cierta habilidad en el jardín, desde que los niños nacen, pueden tener este 
tipo de actividades jugando como con cascabeles, como son poder coger su chupo, su tetero, bueno yo 
pienso que si, si los padres supieran la importancia de darles esa autonomía desde que son bebes y 
permitirles hacer cosas en la medida que ellos puedan, ayudaría mucho a que esas habilidades y 
destrezas se desarrollaran con mas naturalidad y en más corto tiempo”. 
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Anexo 2. Autorización Institución Educativa para la Realización de la Investigación. 
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Anexo 3 Prueba VMI  
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Beery, K. E. (2000). VMI: prueba Beery-Buktenica del desarrollo de la integración visomotriz y 

pruebas suplementarias de percepción visual y coordinación motriz: manual. El Manual Moderno. 
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Anexo 4.Prueba de observación cualitativa 
 



 
 

101 
 

 

Prueba de observación cualitativa 
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Fuente elaboración propia (2019) Formato de observación cualitativa. Revisión de 

terapeuta ocupacional 
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Actividades  

1.  

OBJETIVO Y/O HABILIDADES 
Estimular la motricidad fina por medio de un circuito el cual consta de actividades de trazo, 
pinza y enhebrado. 

APRENDIZAJES 
ESPERADOS 

MATERIALES 
 

DESARROLLO 

  
• Se espera que los 

niños desarrollen 
la habilidad de 
enhebrar las 
pepitas en el hilo 
para la pulsera. 

• También se 
espera que los 
niños mejoren la 
coordinación 
óculo - manual. 

• Otro aspecto es 
que clasifiquen 
los colores con 
las pinzas, 
mejorando el 
agarre de tijeras 

• También, que 
mejoren el agarre 
de pinza al 
agarrar bolitas de 
gel. 

 
  
  
  
  

• Tijeras de 
pinza (bolas) 

• Tarros de 
colores 

• 3 aros 
• Bolitas de gel 
• Pimpones 
• Hilo 
• Pepitas de 

colores. 
• Lana y cinta 

 

  
1. Primero, se les explicara a los 

niños lo que deben hacer, pasar 
primero por las cintas 
dependiendo de cuál quieran, 
luego, sacarán las bolitas de 
gel del agua, tanto con las 
manos como con las pinzas de 
círculo.  

2. Después, deben pasar saltando 
por 3 aros y sentarse en el piso, 
se les entregarán shakiras y un 
hilo para que hagan una 
pulsera para la mamá. 
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2. 

OBJETIVO Y/O HABILIDADES 
Fomentar el desarrollo de la grafomotricidad ejercitando la misma por medio de distintas 
estaciones con diferentes materiales.  
Rasgado,  agarre trípode, bolitas de papel y plastilina, pinza. 

APRENDIZAJES 
ESPERADOS 

MATERIALES 
 

DESARROLLO 

 
• Fortalecimiento 

de la motricidad 
fina. 

• Estimular el 
agarre de pinza 
por medio de los 
ejercicios 
propuestos. 

• Promover la 
autonomía y 
responsabilidad 
del alumno. 

• Construir y 
desarrollar los 
ejercicios de 
forma clara y 
precisa. 

• Incrementar la 
motivación y 
participación en 
su propio 
aprendizaje. 

 
  
  
  

 
• Piquis  
• Plastilina 
• Papel seda  
• Tijeras de 

pinza 
(bolas) 

• Pimpones 
• Laberintos  
• Pitillos 
• Cartulinas 
• Flashcards 
• Fichas 

redondas  
• Lápiz 
 
 

 
1. En primer lugar, se realizará 

una fila para llevar a los 
niños al salón de 
pensamiento, donde se 
encontrarán 4 estaciones.  

2. La primera estación estará 
compuesta por unas 
flashcards que tiene 
patrones de diferentes líneas 
(rectas, diagonales, curvas, 
espirales, etc.). Esta estación 
tiene como objetivo hacer 
copia del modelo propuesto 
con fichas. 

3. La segunda estación estará 
conformada por tableros que 
contienen diferentes 
laberintos. El objetivo es el 
fortalecimiento del agarre 
trípode por medio del 
seguimiento del trazo. 

4. La tercera estación, estará 
compuesta por unos baldes 
llenos de pimpones y unas 
tijeras con abertura de bola. 
El objetivo de esta estación 
es estimular el agarre de las 
tijeras y la precisión para 
coger el pimpon. 

5. La cuarta estación está 
compuesta por unos palos 
de pinchos de manera 
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vertical, en donde los niños 
deberán insertar pasta de 
manera vertical. Esto para 
estimular la motricidad fina, 
pinza y lo óculo manual.  

6. La última estación, estará 
constituida por unos tableros 
que tendrán pitillos 
pequeños pegados de 
manera vertical, donde los 
niños deberán colocar las 
tres clases de bolas (papel 
seda, plastilina y piquis). El 
objetivo de esta estación es 
mejorar el agarre de pinza 
con relación a la manera 
como los niños rasgan, 
realizan la bola y la colocan 
sobre el pitillo. Además, el 
fortalecimiento de la 
motricidad fina.  

 
  
      3.  

OBJETIVO Y/O HABILIDADES 
 Estimular la motricidad fina por medio del juego el cual integra a todos los niños, y les 
permite observar lo que realizan sus demás compañeros, trabajando movimientos como lo 
es el agarre trípode y el apoyo de antebrazo.  
 

APRENDIZAJES 
ESPERADOS 

MATERIALES DESARROLLO 
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• Fortalecimiento de 
antebrazo  

• Estimulación de agarre 
trípode  

• Integración y 
participación en la 
actividad.  

• Propiciar el trabajo 
autónomo e integrativo 
teniendo en cuenta sus 
conocimientos previos. 

 
  
  
  

● Dado 
gigante de 
trazos  

● Dado 
gigante de 
colores 

● Papel 
periódico  

● Lápiz 
● Copitos  
● Pintura 
● Hojas 

blancas  

  
1. Para comenzar con esta 

actividad se reunirán a los 
niños en un salón grande para 
mayor comodidad. 

2. Siguiendo esto, se les dará la 
explicación de lo que se va a 
realizar y con esto dos 
ejemplos 

3. Para esta actividad se hará 
uso de dos dados, el primero 
tiene diferentes tipos de 
trazos y el segundo diferentes 
colores. (Uno en cada cara)  

4. Cada niño tendrá la 
oportunidad de pasar, lanzar 
y observar que trazó y de qué 
color debe realizar. primero 
en el piso en un papel 
periódico, luego en media 
hoja y finalmente repisarlo 
con un copito y pintura.  

5. Los demás niños tendrán la 
oportunidad de observar y 
aprender de lo que realicen 
sus compañeros.  

 
 
4. 

OBJETIVO Y/O HABILIDADES 
  
Estimular el agarre de pinza, agarre trípode. 

APRENDIZAJES 
ESPERADOS 

MATERIALES 
 

DESARROLLO 
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• Fortalecimiento de la 
motricidad fina. 

• Estimular el agarre de 
pinza por medio de los 
ganchos. 

• Promover la 
autonomía y 
responsabilidad del 
alumno. 

• Construir y desarrollar 
el patrón de cara de 
forma clara y precisa. 

• Incrementar la 
motivación y 
participación en su 
propio aprendizaje por 
medio del juego. 

 
● Lana de 

todos los 
colores 

● Patrón de 
cara  

● Papel seda 
● Ganchos 
● Colores 
● Marcadores 
● Crayolas 
● Colbón 
● Lentejuelas 
● Tazón 

1. En primera lugar se realizará 
una fila para llevar a los 
niños al salón de 
pensamiento, donde deberán 
primero sentarse en la 
alfombra de círculo para una 
previa instrucción sobre la 
actividad. 

2. Al estar en el círculo se le 
indicará sobre las lanas que 
se encuentran en el piso, 
estas tienen como objetivo de 
ser recogidas con unos 
ganchos para realizar agarre 
de pinza. 

3. Al entregar el gancho 
también se les entregará un 
tazón en el cual deberán 
meter la gran mayoría de 
lanas.  

4. Al terminar de recoger las 
lanas, los niños se sentarán 
en cualquier mesa y 
empezarán a decorar su cara 
con los materiales 
conseguidos previamente. 

5. Los materiales que encontrar 
encima de la mesa serán: 
lentejuelas, papel seda para 
realizar bolitas y ponerlas de 
ojos o en el pelo, lana que 
ellos mismos recogieron, 
colbon, colores, crayolas y 
marcadores. 
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5. 

OBJETIVO Y/O HABILIDADES 
  
Desarrollar la coordinación ojo-mano y agarre de pinza.  

APRENDIZAJES 
ESPERADOS 

MATERIALES 
 

DESARROLLO 

 
• Desarrollar la 

coordinación óculo- 
manual. 

• Desarrollar la 
habilidad de agarre de 
pinza 

• Selección de 
elementos según sus 
gustos.  
 

● Fresas 
● cerezas 
● Manzanas 
● Kiwis 
● Boleta 
● Cuchillo de 

madera 
● Palillos sin 

punta. 

 La idea de este juego, es que los 
niños se acerquen a las frutas que 
deseen ponerle a su pincho, deberán 
ensartarlas en el palillo y las que 
sean necesarias, cortarlas con un 
cuchillo de madera, finalmente, 
podrán comérselo. 
 
Para participar en la actividad 
deberán mostrar su boleta. 

  
 
6. 

OBJETIVO Y/O HABILIDADES 
  
Promover el agarre de pinza, agarre cilíndrico, agarre trípode. 

APRENDIZAJES 
ESPERADOS 

MATERIALES  
 

DESARROLLO 
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• Con esta actividad 
se espera que los 
niños tengan la 
posibilidad de 
reconocer sus 
gustos y empezar 
a tomar sus 
propias 
decisiones.  

• Con esto también 
se hace referencia 
a que los niños 
podrían clasificar 
los elementos 
según sus 
tamaños. 

• También se tiene 
en cuenta la 
estimulación del 
agarre de pinza, 
agarre de lápiz, y 
el agarre 
cilíndrico.  

 

● Limpia pipas  
● Cilindros con 

agujeros  
● Crayolas  
● Colores  
● Paquete de hojas 

con un patrón a 
seguir (huevo de 
pascua)  

● Laberintos  
● Piquis/canicas 
● Tendedero  
● Ropa en foamy  

1. Para dar inicio con 
esta actividad se 
hará un ejercicio 
corto de atención 
con los niños con el 
propósito de captar 
su interés y con esto 
explicarles cuáles 
serán cada uno de 
las estaciones y 
cómo funciona.  

2. Este juego consta de 
estaciones en donde 
cada uno de ellos 
tiene una duración 
de 10 minutos. 

3. Una de ellas consta 
en que los niños 
cojan el limpiapipas 
y metan la punta en 
los huecos que 
quieran del cilindro 
que se encuentra en 
la mesa (rollito de 
cabello).  

4. En el segundo se 
encuentran 
diferentes planillas 
con figuras, donde 
los niños podrán 
seguir los patrones 
que indica en cada 
una de las figuras 
con crayones y 
colores.  

5. El tercero consta de 
laberintos que están 
diseñados con 
materiales 
reciclables, y los 
niños podrán llevar 
la canica de un lugar 
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a otro con sus 
dedos. 

6. La última estación 
es un tendedero 
diseñado para niños, 
en el cual podrán 
con sus dedos 
seleccionar qué ropa 
colgar según el 
patrón de color, 
tamaño, o gusto.  

 
 
 
       
 
7.  

OBJETIVO Y/O HABILIDADES 
  
Desarrollar la motricidad fina por medio del corte con tijeras por medio de un patrón recto 
ya previamente brindado por la docente.  

APRENDIZAJES 
ESPERADOS 

MATERIALES                                  
 

DESARROLLO 

  
● Potenciar el corte con 

tijeras para de esta 
manera mejorar la 
motricidad fina.  

● Estimular la 
motricidad fina por 
medio de las tijeras y 
el trazo. 

● Dar mayor precisión y 
ayuda ojo mano en 
cuanto a lo que está 
cortando y el trazo por 
donde debe ir.  
 

  
  

 
● Tablero 
● Cartón paja 
● Fichas 
● Tijeras  

 
 

 
1. En primera instancia se les 

enseñará a los niños el cartón 
de la lotería, luego se 
indicará cada animal y el 
sonido que le corresponde.  

2. Después, se les brindara unas 
tijeras para que de esta 
manera el niño pueda cortar 
los animales por las líneas 
contorneadas por una línea 
gruesa negra.  

3. Al finalizar con el ejercicio 
de cortar se les pedirá a los 
niños sentarse en el piso con 
sus respectivas fichas y 
tablero para de esta manera 
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poder comenzar a jugar 
lotería.   

 
 

 

 

8. 

OBJETIVO Y/O HABILIDADES 
  
Identificación de diferentes tipos de líneas, agarre del lápiz por medio del punzón  

APRENDIZAJES 
ESPERADOS 

MATERIALES 
 

DESARROLLO 

 
● Se espera que esta 

actividad les estimule 
el agarre trípode por 
medio del agarre del 
punzón.  

● Desarrollar y estimular 
la capacidad de 
identificar diferentes 
tipos de líneas o trazos.  
 

 
• Cinta 

enmascarar 
• Punzones  
• Planillas con 

diferentes 
trazos 
estipulados 

 

 
1. Para esta actividad primero 

se les explicara a los niños 
cómo se deberá realizar la 
actividad, por lo tanto, se les 
pedirá que estén todos 
sentados para escuchar 
atentamente de la actividad. 

 
2. Posterior a esto, como 

previamente se ha pegado la 
cinta enmascarar en el piso 
con diferentes líneas (recta, 
curva, zigzag, curvas) se les 
pedirá a los niños que pasen 
con carritos por encima de 
las líneas que encuentren en 
sus caminos, con la libertad 
de escoger por donde quieren 
pasar, haciendo una 
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simulación como si fuera una 
pista de carreras.  

 
3. Luego de esto, cada niño 

tendrá una guía en donde se 
encontrará una figura con 
líneas predeterminadas, y con 
un punzón deberá picar por 
donde van las líneas, hasta 
haber realizado toda la 
figura.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
9. 

OBJETIVO Y/O HABILIDADES 
  
Agarre trípode, pinza, rasgado, agarre de tijeras y corte con tijeras.  

APRENDIZAJES 
ESPERADOS 

MATERIALES 
 

DESARROLLO 

  
• Estimular el agarre 

trípode por medio del 
agarre de los topitos 

• Capacidad de elegir 
sus diferentes gustos 
por medio de la 
elección de materiales 

• Estimular el agarre de 
las tijeras y el recorte  

 
• Tijeras 
• Copitos 
• Diferentes 

pinturas 
• Confeti 
• Lana 
• Plantilla de 

antifaz 

  
1. Siendo ya la última actividad 

que se realizará con los 
niños, primero se les 
comentará que la actividad es 
con el fin de poder hacer una 
fiesta y por lo tanto 
necesitaríamos decorar un 
antifaz para participar de la 
reunión.  
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2. Siendo así, se les pedirá 
primero a los niños de que 
corte el molde del antifaz con 
las tijeras.  

3. Posterior a esto, se les dará 
los materiales que ellos 
deseen para decorar su 
antifaz, ya sea pintura con 
copitos, confeti, lana, papel 
seda, etc.  

4. Luego de haber terminado los 
antifaces podremos compartir 
una rica comida en 
celebración de que se 
culminaron las actividades.  
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Anexo 5. Costrcción Cartilla donde se describe la Estrategia Didáctica Implementada 
 
 

Catálogo de actividades por 
medio del juego para 

desarrollar la grafomotricidad 

         

 
Sarita Gómez Spataro 
Valentina Ávila Ávila 

Alejandra Gómez Orozco 
 

2019 
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 Actividad 1 
El Circuito Motriz  

ü Objetivo:  
ü Estimular la motricidad fina por medio de un circuito el cual consta de actividades 

de trazo, pinza y enhebrado. 

v Aprendizajes esperados   
v Se espera que los niños desarrollen la habilidad motriz fina del agarre de pinza. 
v También se espera que los niños mejoren la coordinación óculo - manual. 
v Otro aspecto que se espera es que estimulen el agarre de tijeras, trasladando un 

elemento de un lado a otro. 
v Y por último que fortalezcan su motricidad gruesa por medio de saltos, pica pala 

entre otros. 

Ø Materiales  
Ø Cinta  
Ø Tijeras de pinza de bola 
Ø 2 baldes de colores 
Ø Pimpones  

  
Ø 2 tazas  
Ø Bolitas de gel 
Ø Pepitas de colores y 

figuras 
Ø Nilón  
Ø 6 Aros 
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Desarrollo  
Para darle inicio a la actividad, se ubicarán a los niños frente al circuito en una hilera donde 
puedan percibir las distintas estaciones. Luego la docente hará una demostración de lo que 
deben realizar en cada fase como un paso a paso.  

1. La primera estación, está compuesta por unas cintas en el piso con trazos curvos, 
rectos y en zigzag. En esta fase los niños deberán escoger un camino y pisar el mismo 
al estilo pica pala. 

2. En la segunda estación, se encontrarán dos mesas, en una habrá unas tijeras con 
punta de bola y dos baldes. Y en la otra habrá dos tazas.  

1. En la primera mesa se encontrarán dos baldes el primero tendrá pimpones en 
agua y la otra estará vacía. Lo niños deberán sujetar las tijeras con punta de 
bola y pasar los pimpones con las mismas de un balde a otro.  

2. En la segunda mesa se hallarán dos tazas una llena de bolas de gel y la otra 
vacía. En esta sección los niños deberán tomar las bolas de gel con sus manos 
en forma de pinza y pasarla a la taza que está vacía.  

3. En la tercera estación, se encontrarán tres aros en donde los niños deberán las con 
sus dos pies y luego rodearlos con todo su cuerpo.  

4. Por último, se trasladará a los niños a un salón y se les pedirá que se sienten cada uno 
en una silla al frente de la mesa. Al estar todos los niños sentados se le brindara un 
nilón a cada niño y se les colora en la mitad de la mesa tres tazas con distintas pepitas 
de colores y figuras. Esto con el objetivo de realizar una pulsera para el día de la 
madre.  

 



 
 

119 
 

 

 

v Tips para realizar la 
actividad con éxito  
  

v Se aconseja hacer grupos pequeños (3) para realizar el circuito. 
v También se recomienda realizar otra actividad de concentración o de texturas 

mientras los niños están esperando su turno para realizar el circuito.  
v Se sugiere realizar una observación activa cuando los niños están ejecutando 

cualquier actividad para corregir o felicitar dependiendo de la acción.  
v Se recomienda usar pepitas de colores o figuras con un hueco grande, puesto 

que esto ayuda a facilitar la enhebrada del nilón y hace que los niños no se 
frustren.  

v Se aconsejó brindar una taza individualmente a cada niño con pepitas y figuras 
iguales para evitar conflictos con sus compañeros, debido a que están en una 
etapa de egocentrismo.   
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Actividad 2 
 La Estación  

ü Objetivo:  
ü Fomentar el desarrollo de la grafomotricidad a travez de actividades de trazos, 

agarres y  motricidad fina por medio de estaciones con diferentes materiales. 
 

v Aprendizajes esperados   
v Se espera que los niños desarrollen la habilidad motriz fina del agarre de pinza. 
v También se espera que los niños mejoren la coordinación óculo - manual. 
v Otro aspecto que se espera es que estimulen el agarre de tijeras, trasladando 

un elemento de un lado a otro. 

Ø Materiales  
Ø Flashcards 
Ø Tijeras de pinza de bola 
Ø Fichas redondas  
Ø Pimpones  
Ø Plastilina 

  
Ø Palos de pincho 
Ø Papel seda 
Ø Piquis  
Ø  Baldes  
Ø Laberintos  
Ø Pasta  
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Desarrollo  
En primer lugar, se realizará una fila para llevar a los niños al salón de pensamiento, donde se 
encontrarán 4 estaciones.  

1. La primera estación estará compuesta por unas flashcards que tiene patrones de 
diferentes líneas (rectas, diagonales, curvas, espirales, etc). Esta estación tiene como 
objetivo hacer copia del modelo propuesto con fichas. 

2. La segunda estación, estará conformada por tableros que contienen diferentes 
laberintos. El objetivo es el fortalecimiento del agarre trípode por medio del 
seguimiento del trazo. 

3. La tercera estación, estará compuesta por unos baldes llenos de pimpones y 
unas tijeras con abertura de bola. El objetivo de esta estación es estimular el agarre 
de las tijeras y la precisión para agarrar el pimpón. 

4. La cuarta estación, está compuesta por unos palos de pinchos de manera vertical, en 
donde los niños deberán insertar pasta de manera vertical. Esto para estimular la 
motricidad fina, pinza y lo óculo manual.  

5. La última estación, estará constituida por unos tableros que tendrán pitillos pequeños 
pegados de manera vertical, donde los niños deberán colocar las tres clases de bolas 
(papel seda, plastilina y piquis). El objetivo de esta estación es mejorar el agarre de 
pinza con relación a la manera como los niños rasgan, realizan la bola y la colocan 
sobre el pitillo. Además, el fortalecimiento de la motricidad fina.  
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v Tips para realizar la 
actividad con éxito   

v Se aconseja hacer grupos de (3) niños por cada estación.  
v También se recomienda utilizar una campana, timbre o pito para 

cambiar de estación.  
v Se sugiere realizar una observación activa cuando los niños están 

ejecutando cualquier actividad para corregir o felicitar 
dependiendo de la acción.  

v Se recomienda realizar distintos niveles de complejidad para los 
laberintos, dado que esto mejora la concentración y motricidad fina 
en los niños durante el proceso de ejecución. 
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Actividad 3 
Dado-Tracia 

ü Objetivo:  
 Estimular la grafomotricidad a través del juego por medio de movimientos finos y gruesos 
como lo son el agarre, lanzamiento y apoyo de antebrazo sobre el piso en cuanto al trazo 
a elaborar.  

 

v Aprendizajes esperados   
v Se espera que los niños desarrollen la habilidad motriz fina del agarre trípode. 
v También se espera que los niños mejoren la coordinación óculo – manual. 
v Otro aspecto que se espera es que desarrollen el desplazamiento de antebrazo 

con mirado y no de tronco completo cuando realizan un trazo seguido. 
v Y por último que fortalezcan su motricidad gruesa en el lanzamiento de los dados. 

Ø Materiales  
Ø Cartón paja 
Ø Pinturas de varios colores 
Ø Copito 

  
Ø Cinta 
Ø Delantales 
Ø Lápices  
Ø  Papel craft 
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Desarrollo  
 
Para comenzar con esta actividad se reunirán a los niños en un salón grande para mayor 
comodidad. Siguiendo esto, se les dará la explicación de lo que se va a realizar en la actividad y 
se les brindara dos ejemplos, utilizando los dos dados grandes elaborados previamente, el 
primero tiene diferentes tipos de trazos y el segundo diferentes colores. (Uno en cada cara)  
Luego de la explicación, cada niño tendrá la oportunidad de pasar, lanzar y observar que trazó le 
toco y de qué color debe realizarlo. En primer lugar, el niño deberá ejecutar el trazo con lápiz en 
un papel craft grande que se encuentra en el piso y en las paredes alrededor del salón. 
 Luego se desplazará a donde la docente para tomar su copito con pintura del respectivo color 
que le correspondió y repisarlo.  
Los demás niños tendrán la oportunidad de observar y aprender lo que realicen sus compañeros, 
dado que es sumamente importante que el niño logre hacer una copia de imagen de un símbolo 
brindado u otorgado en cualquier parte.  
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v Tips para realizar la 
actividad con éxito   

v Se aconseja cambiar la dinámica individual (niño por niño) durante la actividad a 
una en colectivo para que todos los niños participen activamente.  

v También se recomienda utilizar delantales para que de este modo los niños no 
vayan a ensuciar su ropa y estén más cómodas para ejecutar los trazos en el 
piso o en la pared.  

v Se sugiere realizar una observación activa cuando los niños están realizando los 
trazos, dado que es de suma importancia observar como tiene el antebrazo, si 
esta haciendo un buen agarre con el copito para corregir o felicitar dependiendo 
de la acción.  

v Se recomienda realizar distintos niveles de complejidad para los trazos, pero no 
tan difíciles, debido a que esto ayudara a que los niños se esfuercen durante el 
proceso de ejecución del trazo. 
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Actividad 4 
Decorando mi carita 

ü Objetivo:  
Potenciar el agarre de pinza por medio ganchos para realizar movimientos de abre/cierro para 
fortalecer su fuerza en la muñeca y mano. Incrementado igualmente su creatividad e imaginación 
en la decoración de las partes de su cara e identificándolas.  

v Aprendizajes esperados   
v Se espera que los niños fortalezcan la motricidad fina a través del agarre de pinza por 

medio de los ganchos  
v Promover la autonomía y responsabilidad del alumno.  
v Construir y desarrollar el patrón de cara de forma clara y precisa.  
v Y por último incrementar la motivación y participación en su propio aprendizaje por medio 

del juego. 

Ø Materiales  
Ø Guías de cara  
Ø Marcadores 
Ø Crayolas 
Ø Papel seda 
Ø Lentejuelas de colores 

  
Ø Colbón 
Ø Lana  
Ø Ganchos  
Ø Confeti 
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Desarrollo  
 
En primera lugar se realizará una fila para llevar a los niños al salón de pensamiento, donde 
deberán primero sentarse en la alfombra de círculo para una previa instrucción sobre la 
actividad. 
Al estar en el círculo se le indicará sobre las lanas que se encuentran en el piso, mostrando cual 
el objetivo de ser recogidas con unos ganchos para realizar agarre de pinza. 
Al entregar el gancho también se les entregará un tazón en el cual deberán meter la gran mayoría 
de lanas posibles, para entregar un reconocimiento por su buen trabajo.  
Al terminar de recoger las lanas, los niños se sentarán en cualquier mesa y empezarán a decorar 
su cara con los materiales conseguidos previamente y otros que encontrarán en la mesa. 
Los materiales que encontrar encima de la mesa serán: lentejuelas, papel seda para realizar 
bolitas y ponerlas de ojos o en el pelo, lana que ellos mismos recogieron, colbón, colores, crayolas 
y marcadores estos mismos para una decoración exitosa. 
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v Tips para realizar la 
actividad con éxito   

v Se recomienda utilizar otro material que no sea lana, preferible bolitas pequeñas 
de material suave para tener un mejor agarre de pinza y lograr el fortalecimiento 
de muñeca y mano.  

v También se aconseja utilizar delantales para que de este modo los niños no vayan 
a ensuciar su ropa y estén más cómodas para ejecutar la decoración de las partes 
de su cara.  

v Se sugiere realizar una observación activa cuando los niños están realizando el 
agarre de pinza, debido a que es de suma importancia observar como tiene los 
dedos con cuales está generando la fuerza, si lo está haciendo bien o se debe 
corregir dependiendo de la acción.  

v Se recomienda individualizar los materiales por cada niño y tener muy presente lo 
recolectado por el mismo, ya que esto va a hacer que se esfuercen en agarrar la 
mayor cantidad de elementos. 
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Actividad 5 
Soy un cocinerito 

ü Objetivo:  
Potenciar el juego de roles por medio de una representación de una profesión y función 
cotidiana (cocineros) a través de la introducción o encaje de frutas en un pincho, 
trabajando distintas habilidades motrices fina.  

v Aprendizajes esperados   
v Se espera que los niños fortalezcan la motricidad fina a través del ensarta miento de 

fruta en el pincho y en la cortada de estas. 
v Construir y desarrollar el pincho según sus preferencias de manera precisa y 

estructurada.  
v Y por último incrementar la motivación y participación en su propio aprendizaje por 

medio del juego. 

Ø Materiales  
Ø Pinchos sin punta 
Ø Cuchillos de madera  
Ø Uvas 
Ø Queso  
Ø Tablas para picar 

  
Ø Cereza 
Ø Manzana  
Ø Kiwi  
Ø Boletas 
Ø Tazas  
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Desarrollo  
 
La idea de esta actividad es hacer una representación de un juego de roles donde los niños van 
a asumir el rol de cocineritos descubriendo y acercándose a las frutas.  
Para comenzar con la actividad los niños deberán mostrar su boleta y sentarse en las mesas 
de la cocina, esto para identificar el lugar y sentirse en contexto con el juego.  
Después, se les explicará la dinámica a los niños mostrando cómo se van a insertar las frutas 
en el pincho y si desean una fruta que no está cortada ellos mismos deberán cortar con unos 
cuchillos de madera.  
Al terminar de realizar el ejemplo se les brindara en tazas pedazos de frutas y otras en bloques 
grandes para que de esta manera puedan insertarlas en los pinchos y cortarlas si lo desean.  
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v Tips para realizar la 
actividad con éxito   

v Se recomienda que los niños vayan personificados con un atuendo de la 
profesión que van a ejecutar, considerando que esto le va a facilitar meterse 
en el rol.  

v También se aconseja utilizar delantales o cualquier protección para que de este 
modo los niños no vayan a ensuciar su ropa y estén más cómodas para 
ejecutar las distintas acciones.  

v Se sugiere realizar una observación activa cuando los niños están realizando 
el agarre de pinza, debido a que es de suma importancia observar como tiene 
los dedos con cuales está generando la fuerza, si lo está haciendo bien o se 
debe corregir dependiendo de la acción.  

v Se recomienda individualizar las frutas por cada niño y tener precaución 
cuando están cortando e insertado las frutas. 
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ü Objetivo:  
ü Fomentar el desarrollo de la grafomotricidad a travez de actividades de trazos, 

agarres y  motricidad fina por medio de estaciones con diferentes materiales. 

Actividad 6 
Estaciones Grafo-motrices  

 

v Aprendizajes esperados   
v Se espera que los niños la estimulación del agarre de pinza, agarre de lápiz y el agarre 

cilíndrico. 
v Construir y desarrollar la clasificación de elementos según su gusto, tanto en el 

tendedero como al momento de seleccionar el color o crayola.  
v Y por último incrementar la motivación y participación por medio del reconocimiento 

de sus gustos y empezar a tomar sus propias decisiones.  

Ø Materiales  
Ø Limpia pipas  
Ø Cilindros con agujeros  
Ø Crayolas 
Ø Colores   
Ø Guía con patrones de trazos  

  
Ø Laberintos (pitillos, 

cartulina) 
Ø Piquis/ canicas 
Ø Tendedero 
Ø Ropa en foami 
Ø Tazas  
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Desarrollo  
Para dar inicio con esta actividad se hará un ejercicio corto de atención con los niños con el 
propósito de captar su interés y con esto explicarles cuáles serán cada uno de las estaciones y 
cómo funciona.  
Este juego consta de estaciones en donde cada uno de ellos tiene una duración de 10 minutos. 
Una de ellas consta de que los niños cojan el limpiapipas y metan la punta en los huecos que 
quieran del cilindro que se encuentra en la mesa (rollito de cabello).  
En el segundo se encuentran diferentes planillas con figuras, donde los niños podrán seguir los 
patrones que indica en cada una de las figuras con crayones y colores.  
El tercero consta de laberintos que están diseñados con materiales reciclables, y los niños podrán 
llevar la canica de un lugar a otro con sus dedos. 
La última estación es un tendedero diseñado para niños, en el cual podrán con sus dedos 
seleccionar qué ropa colgar según el patrón de color, tamaño, o gusto.  
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v Tips para realizar la 
actividad con éxito   

v Se aconseja hacer grupos de 3 niños por cada estación, para que haya una 
mayor individualización del trabajo a realizar.  

v También se recomienda utilizar una campana, timbre o pito para cambiar de 
estación después de los 10 minutos.  

v Se sugiere realizar una observación activa cuando los niños están ejecutando 
cualquier actividad para corregir o felicitar dependiendo de la acción.  

v Se recomienda realizar distintos niveles de complejidad para los laberintos, 
dado que esto mejora la concentración y motricidad fina en los niños durante 
el proceso de ejecución. 

v Se aconseja llevar guías de animales, figuras o personajes que atraiga la 
atención de los niños para de esta manera hacer los trazos con agrado y 
precisión. 
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Actividad 7 
Lotería de Animales 

ü Objetivo:  
ü Desarrollar la motricidad fina por medio del juego de lotería a través del corte con 

tijeras de las fichas a colocar según un patrón recto ya previamente brindado por 
la docente. También reconocer los sonidos e identificar los animales según las 
características propias de cada uno. 

v Aprendizajes esperados   
v Se espera potenciar el corte con tijeras para de esta manera mejorar la motricidad 

fina. 
v También se pretende estimular la motricidad fina por medio de las tijeras y los trazos 

contorneados. 
v Y por último incrementar la precisión y ayuda ojo mano en cuanto a lo que está 

cortando y el trazo por donde debe ir, teniendo en cuanta dimensión. 

Ø Materiales  
Ø Tijeras   
Ø 2 Tableros por cada estudiantes 
Ø Sonido de animales 
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Desarrollo  
Para dar inicio a la actividad se les hara ejercicios de de gimnasia cerebral con los niños, esto 
quiere decir ejercicios de concentración, memoria, coordinación, atención, entre otros; a partir de 
las instrucciones planteadas por la docente. Esto con el fin de organizar el grupo de manera que 
los niños se calmen y tranquilicen, para comenzar la actividad con una actitud y disposición 
positiva por parte de los estudiantes y de la maestra. Además, para que haya una mejor ejecución 
y conducta en la actividad en general.  
Luego de haber logrado el orden se les enseñara a los niños el cartón de la lotería, y se les 
preguntara ¿Quiénes han jugado este juego?. Luego se les indicará cada animal y el sonido que le 
corresponde para hacer una identificación de los mismo.  
Después, se les brindara unas tijeras para que de esta manera el niño pueda cortar los animales 
por las líneas contorneadas por una línea gruesa negra, para ayudarle  con su precisión.  
Al finalizar de cortar cada animal por la línea contorneada, quedaran como unas fichas y estas 
serán con las que van a tapar el animal según vaya nombrando y sacando la docente. Por lo 
mismo, se les pedirá a los niños sentarse en el piso con sus respectivas fichas y tablero para de 
esta manera se pueda comenzar a jugar lotería.   
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v Tips para realizar la 
actividad con éxito   

v Se aconseja llevar tableros con animales básicos dependiendo la edad, por 
ejemplo: gatos, vacas, perros, pájaro, peces, etc. Para que sea más sencilla 
su reconocimiento e imitación del sonido. 

v Se sugiere realizar una observación activa cuando los niños están ejecutando 
cualquier actividad para corregir o felicitar dependiendo de la acción.  
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Actividad 8 
La pista de carros en la Mini 

Ciudad  
ü Objetivo:  

ü Identificación de diferentes tipos de líneas por medio de una mini ciudad elaborada 
por cinta donde los niños jugaran con carros de juguetes. También estimulación del 
agarre del lápiz por medio del punzón. 

v Aprendizajes esperados   
v Se espera que esta actividad les estimule el agarre trípode por medio del agarre del 

punzón. 
v La capacidad de identificar diferentes tipos de líneas o trazos. 
v Y por último incrementar la precisión y ayuda ojo mano en cuanto a lo que está 

trazando tanto con el punzón como con el carro de juguete. 

Ø Materiales  
Ø Carros de juguete   
Ø Cinta de enmascarar 
Ø Punzón 

Ø Guías con patrones  
Ø Tablas para picar 
Ø Aros  
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Desarrollo  
Para esta actividad primero se les explicara a los niños cómo se deberá realizar la actividad, 
por lo tanto, se les pedirá que estén todos sentados para escuchar atentamente de la actividad. 
Posteriormente, se mostrará la mini-ciudad que está plasmada en el piso con cinta de 
enmascarar la cual contiene múltiples líneas todas de diferentes trazos (recta, curva, zigzag, 
curvas). 
 Luego de visualizarla se les pedirá a los niños que pasen a tomar un carrito de juguete, la idea 
es que los niños sin ninguna explicación previa sean capaces de seguir las líneas como si fueran 
caminos, con la libertad de escoger por donde quieren pasar, haciendo una simulación como si 
fuera una pista de carreras.  
Después, de esta actividad lúdica se sentará a los niños en unas mesas donde deberán realizar 
los mismos trazos, pero en papel y punzón picando la figura brindada por la docente.  
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v Tips para realizar la 
actividad con éxito   

v Se aconseja llevar carros del mismo tipo para que no haya ninguna discusión 
o pelea por los mismo. 

v Se recomienda comenzar con la actividad de la guía y el punzón para que los 
niños trabajan de la mejor manera y luego si disfruten del juego. 

v Se sugiere realizar una observación activa cuando los niños están 
ejecutando cualquier actividad para corregir o felicitar dependiendo de la 
acción.  

v También se aconseja orientar a los niños cuando estén jugando con los 
carros y los trazos, acostándolo totalmente en el piso (postura) para lograr 
un mejor apoyo en el antebrazo lo que va a brindar una mayor seguridad y 
precisión en la hoja.  
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