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RESUMEN 

 

La educación para los niños y niñas en la etapa pre - escolar, es conocida 

como educación inicial, por medio de ellas se brinda la  atención  integral  

desde el nacimiento hasta su ingreso a la educación básica o primaria, su 

principal papel es desarrollar las emociones, sensaciones, lenguaje e 

interactuar con el medio que lo rodea. 

Por otro lado, es por medio del juego que el preescolar desarrolla habilidades 

motrices, aprende a utilizar lo que lo rodea y los medios de su propio 

organismo, cuyo desarrollo lo lleva a integrarse a la realidad. 

En este contexto la escuela hace muy poco para motivar a los padres para el 

apoyo de sus hijos, de modo general, no está preparada para el desarrollo de 

la formación de los escolares Es por ello la necesaria participación de los 

padres y los docentes, y se justifica por muchas razones, el papel de los padres 

no solo complementa el proceso de aprendizaje, sino que le da un contexto 

definitivo al propio aprendizaje y el docente, con su conocimiento suficiente 

haría lo propio para configurar nuevos aprendizajes significativos. 

Por todo lo expuesto anteriormente, se presenta un Programa de técnicas 

grafomotoras para desarrollar la preescritura en los niños y niñas de 5 años de 

la I.E.I.P N° 10227. Túcume-Lambayeque, que consiste en incorporar técnicas 

basadas en la teoría de Cormellas y Perpinya y Emilia Ferreiro. 

La hipótesis que se defendió es: Si diseñamos un programa de técnicas de 

grafomotricidad basadas en la teoría de Cormellas y Perpinya y Emilia Ferreiro 

entonces mejoraría el desarrollo de la preescritura en los niños y niñas de 5 

años de la Institución Educativa N° 10227 del caserío de San Bernardino – 

Túcume, Provincia y Región de Lambayeque. 

A partir de estos planteamientos apostamos por la utilización de nuevas 

herramientas para el mejoramiento de la preescritura en los niños para 

proporcionarles una niñez sin dificultades y sin vacíos. 

 

 
Palabras clave: grafomotricidad, escritura, preescritura 
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ABSTRACT 

 

Education for children in the pre - school stage is known as initial education, 

through which comprehensive care is provided from birth to entry to basic or 

primary education, its main role is to develop emotions, sensations, language 

and interact with the environment that surrounds it. 

On the other hand, it is through play that the preschooler develops motor skills, 

learns to use what surrounds him and the means of his own organism, whose 

development leads him to integrate himself into reality. 

In this context the school does little to motivate parents for the support of their 

children, in general, is not prepared for the development of the training of school 

children; however. The two contributions are important to understand the 

graphomotor skills in relation to prewriting, these are two variables that affect 

the formation of children. The necessary participation of parents and teachers is 

justified for many reasons, the role of parents not only complements the 

learning process, but gives a definitive context to the learning itself and the 

teacher, with enough knowledge would do the same for set up significant new 

learning. 

For all the above, a program of graphomotor techniques to develop prewriting in 

children of 5 years of the IEIP No. 10227. Túcume-Lambayeque, which consists 

of incorporating techniques based on the theory of Cormellas and Perpinya and 

Emilia Ferreiro. 

The hypothesis that is defended is: If we design a program of graphomotor skills 

based on the Cormellas and Perpinya and Emilia Ferreiro theory to improve the 

development of prewriting in children of 5 years of Educational Institution N ° 

10227 of the hamlet of San Bernardino - Túcume, Province and Region of 

Lambayeque. 

 
From these approaches we bet on the use of new tools for the improvement of 

prewriting in children to provide them with a childhood without difficulties and 

without gaps. 

Keywords: graphomotor, writing, prewriting 
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INTRODUCCION 

 

Durante la etapa del preescolar se desarrollan diferentes habilidades motoras, 

las cuales cumplen una función primordial en el proceso de adquisición de la 

escritura y la lectura. Durante este periodo, entre los cinco y seis años es 

cuando estos se afianzan y es deber del maestro ayudar al niño a desarrollar 

correctamente habilidades que le permitirán aprender a leer y escribir. 

Una de ellas es la Grafomotricidad, es decir, el conjunto de procesos motores 

relacionados con la actividad gráfica. Así mismo, la grafomotricidad tiene como 

objeto el análisis de los procesos que intervienen en la realización de las 

grafías. Es así que La base de la educación grafomotora es la psicomotricidad 

fina, por lo que previamente deben realizarse actividades para desarrollar la 

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

motricidad fina también influye en este proceso, ya que esta incluye 

movimientos controlados y deliberados que requieren el desarrollo muscular y 

la madurez del sistema nervioso central. 

Por ello el problema de investigación planteado está definido de la siguiente 

manera: Se puede apreciar que los niños y niñas de 5 años, I.E.I.P N° 10227. 

Túcume-Lambayeque, presentan deficiente nivel de desarrollo de la pre 

escrituras el cual se evidencia en la falta de presión, esto debido a un 

inadecuado planteamiento didáctico psicopedagógico existente, de continuar 

esta tendencia se ocasionaría dificultades en el desarrollo de una adecuada 

escritura. 

 
Los resultados de nuestra investigación nos muestran que, los niños no logran 

realizar líneas básicas horizontales y verticales con el material que se les 

presenta; no pueden utilizar sus deditos para pintar con témperas, ni armar 

figuras con plastilina, recortar diferentes figuras utilizando tijeras, colorear con 

pinceles, pintar imágenes según su color; entre otros. 

Esto expresa un nivel bajo en el desarrollo de la coordinación motora fina: 

óculo manual en los niños y niñas de 5 años de la I.E.I.P N° 10227. Túcume, 

2018”. Puesto que la motricidad fina abarca todas aquellas actividades del niño 

que necesitan de una exactitud y un alto nivel de coordinación. Comprende 
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todos los movimientos realizados por el cuerpo y que son movimientos de 

precisión, ya que requieren de una concentración que poco a poco le permite al 

niño mejorar sus actividades escolares preparándolo para un aprendizaje a lo 

largo de su vida. 

Por consiguiente, se precisa como objeto de estudio el proceso de enseñanza 

aprendizaje. 

El objetivo general: Proponer un programa de técnicas grafomotoras 

fundamentada en la teoría de Cormellas y Perpinya y Emilia Ferreiro para 

desarrollar la preescritura de los niños y niñas de la Institución Educativa 

N°10227 del caserío de San Bernardino – Túcume, provincia y región de 

Lambayeque 2018. 

 
En igual sentido, se delimitan objetivos específicos: 

  Conocer el nivel de desarrollo de la preescritura en los niños y niñas de 5 

años de la Institución Educativa N° 10227 del caserío de San Bernardino – 

Túcume, Provincia y Región de Lambayeque. 

  Elaborar el sustento teórico de la investigación mediante la consulta de 

fuentes bibliográficas y electrónicas. 

  Elaborar el programa de técnicas de grafomotricidad que permitan mejorar la 

preescritura en los niños y niñas de 5 años. 

 
De donde se desprende que el campo de acción es: Programa de técnicas de 

grafomotricidad para desarrollar la preescritura. 

El carácter científico de la investigación está presente en la hipótesis, la cual 

se describe de la siguiente manera: Si diseñamos un programa de técnicas de 

grafomotricidad basadas en la teoría de Cormellas y Perpinya y Emilia Ferreiro 

entonces mejoraría el desarrollo de la preescritura en los niños y niñas de 5 

años de la Institución Educativa N° 10227 del caserío de San Bernardino – 

Túcume, Provincia y Región de Lambayeque. 

Entre los métodos más utilizados en la investigación destacan: descriptivo, 

inductivo – deductivo para el desarrollo de la presente investigación. El método 

descriptivo; ha permitido estudiar las características de nuestro objeto de 

estudio; y el método inductivo –deductivo; se ha utilizado para conocer la 
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realidad social del grupo a fin de determinar las características, causas y 

posibles soluciones que nos permitan superar los conflictos interpersonales que 

se presentan en los estudiantes. 

El presente trabajo de Investigación se encuentra organizado en tres capítulos: 

 
El I Capítulo presenta el análisis del objeto de estudio, a partir de la ubicación 

geográfica de la institución, un estudio y una caracterización de ¿Cómo surge? 

y ¿Cómo se manifiesta? el problema. Además, se precisa la metodología 

seguida para llevar a cabo la investigación. 

El II Capítulo contiene el sustento teórico, el mismo que permite la comprensión 

del problema en estudio y nos da los elementos necesarios para el 

planteamiento del Programa de técnicas grafomotoras. 

El III Capítulo presenta el análisis y discusión de los resultados obtenidos 

mediante la entrevista al docente y la guía de observación, las mismas que se 

presentan en cuadros estadísticos debidamente interpretados, permitiendo 

plantear el Programa de técnicas grafomotoras, cuya finalidad es desarrollar la 

preescritura en los niños y niñas de 5 años. 

Finalmente, se presentan las conclusiones a que se arriban y las 

recomendaciones para la aplicabilidad de la propuesta. 
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1.1. Ubicación 

 
El Distrito de Túcume está ubicado en la parte central de la provincia de 

Lambayeque, en la región Chala y alejado del mar. 

Límites 

Sus límites son: Al norte, con el distrito de Illimo, al este con el distrito de 

Pitipo; al sur con el distrito de Mochumí y al oeste con el distrito de 

Mórrope. (Wikipedia, 2018) 

Historia 

Túcume fue fundado por Naymlap, héroe mítico que vino del mar en una 

flota de barcos, con su corte, servidumbre y fuerza militar. Se adentró en 

el valle y organizó en la periferia de la nación Moche un estado poderoso 

que fue capaz de movilizar por centurias a grandes cantidades de 

campesinos para la construcción de colosales palacios y extensas 

ciudades sagradas. Túcume está formado por 26 pirámides y decenas 

de edificios más pequeños, todos reunidos en torno al Cerro la Raya, un 

enorme hito pétreo en la inmensurable llanura que es ese fértil valle 

norteño. 

Las investigaciones científicas llevadas a cabo por los arqueólogos 

(especialmente Alfredo Narváez) permiten postular que las pirámides 

fueron palacios residenciales que habitaron una élite aristocrática que se 

dedicó principalmente a la agricultura, convirtiendo al valle de La Leche 

en el mayor complejo hidráulico de la costa. (Wikipedia, 2018) 

Las pirámides, construidas en adobe, están formadas por depósitos, 

patios y habitaciones, estas últimas ornamentadas con relieves y 

pinturas murales. La circulación interna estaba garantizada por un 

sistema de rampas (para subir de un nivel a otro) y corredores. Además 

de los recintos propios del culto, la administración o el reposo, estaban 

las áreas de cocina, en donde se ha encontrado restos de la dieta 

cotidiana del Tucumano de hace diez siglos. 

El distrito fue creado mediante Ley del 17 de noviembre de 1894, en el 

segundo gobierno del presidente Andrés Avelino Cáceres. 
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Tiene una superficie de 67 km², lo que representa el 2,7% del territorio 

de la provincia de Lambayeque y el 1,8% de la Región Lambayeque. 

(Wikipedia, 2018) 

 
Demografía 

En el año de 1961, el distrito de Túcume tenía una población de 9,784 

habitantes, en el año 1972 se incrementa a 12, 239 habitantes, en el año 

1981 es de 14, 175 pobladores, en 1993 se incrementa aceleradamente 

a 18, 089 habitantes, para elevarse a 20,951en el año 2005. 

En el caso del distrito de Túcume, según el INEI, censo 2005, la 

población total es de 20, 951 habitantes; de los cuales 10, 470 son 

hombres y 10, 481 son mujer Población censada Distrito de Túcume año 

1993. Urbana y Rural Población por sexo. Área Urbana: Hombres 2,778, 

Mujeres 2,979, Total área urbana 5,757. (INEI, 2007) 

Área rural: Hombres 6,169. Mujeres 6,163, Total área rural 12,332. Total 

Población 18,089. (INEI, 2007) 

Categoría habitantes 

• Hombres 10.470 

• Mujeres 10.481 

• Total 20.951 

 
 

Economía 

Teniendo como base la distribución porcentual de la PEA ocupada, 

según ramas de actividad económica, el sector Terciario es el 

predominante como fuente de ingreso de la mayor parte de la población, 

representando el 42.69% (comercio 16.71% y servicios 25.98%) de la 

PEA, caracterizado por los establecimientos comerciales y de servicios 

existente; le sigue el sector Primario con un 34.64% dedicados a la 

actividad agropecuaria y no menos importante el sector Secundario 

(22.60%) caracterizado por actividades de industria manufacturera y 

artesanales. 

La actividad principal es la agricultura con 10.412,22 ha, sembradas en 

la campaña grande o de verano con cultivos temporales como el arroz 

(3.379,53 10ha), maíz amarillo duro (1.203,3 ha), algodón (647,36 ha), 
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camote (26 ha) y maíz amiláceo (25 ha). Y en la campaña chica o de 

invierno con un total de 478 ha, son dedicadas al cultivo de arroz. 

Igualmente Túcume forma parte de este frágil ecosistema que son los 

bosques secos de la costa norte del Perú. Zonas de vida caracterizados 

por su extrema fragilidad de las especies de flora y fauna que ahí 

habitan, así como la existencia de una biodiversidad única en la costa 

peruana, adaptada a zonas áridas y semiáridas, así como de una gran 

fragilidad de sus suelos, en especial de los pocos suelos agrícolas que 

existen en el distrito, los que se ven presionados por una agricultura 

intensiva que demandan altas cantidades de fertilizantes. 

La población del distrito de Túcume es predominantemente rural y sus 

habitantes tienen como ocupación principal la agricultura. (Instituto 

Nacional de Defensa Civil, 2004) 

 
Organización social 

La población de la ciudad de Túcume se encuentra organizada a través 

de asociaciones vecinales, de supervivencia, culturales, gremiales, 

deportivos, gremiales y religiosos. 

Organizaciones de sobrevivencia: Compuesta por los comedores 

populares, asociación de mujeres organizadas del distrito de Túcume 

“María Weber” y vaso de leche, su finalidad es la atención de 

necesidades prioritarias de alimentación en la población y niños de bajos 

ingresos económicos, ubicados mayormente en los caseríos, sus trabajo 

se desarrolla en coordinación con la Municipalidad. 

Organizaciones educativas y culturales: Asociación de padres de familia, 

creación de la Casa de la Cultura, cuya finalidad es promover los valores 

y la cultura local articulados al circuito turístico regional. 

Organizaciones comunales: Está representado por; Comisión de la Juta 

de Usuarios del Valle Chancay Lambayeque, Comisión de Regantes del 

subsector de riego Túcume-Chancay Lambayeque, integrada por 

pequeños, medianos y grandes agricultores de esta comunidad de los 

valles Chancay y La Leche, parte alta y baja respectivamente. 

Organizaciones deportivas: El deporte con mayor afición es el fútbol, 

agrupa a 2 clubes: Club Sport Victoria y Club Atlético Chalaco. 
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Como se aprecia la comunidad está representada en estas 

organizaciones, así como la conformación del Comité Distrital de 

Defensa Civil de Túcume, presidida por el Alcalde y compuesta por el: 

Gobernador, Policía Nacional del Perú, Párroco, EPSEL, 

ELECTRONORTE, Comisión de Regantes del Valle La Leche y 

Chancay, Director de Salud y ESSALUD; quienes desarrollan o ejecutan 

actividades en coordinación con la Dirección Regional de Defensa Civil – 

Lambayeque; dentro de sus actividades el comité se reúne una vez por 

mes, actualmente viene desarrollando con los centros educativos 

simulacros de evacuación ante la ocurrencia de un desastre natural, a fin 

de capacitar a la población para una respuesta inmediata. (Instituto 

Nacional de Defensa Civil, 2004) 

Turismo 

Una actividad que viene cobrando gran auge desde principios del siglo 

XXI el turismo, gracias al desarrollo que viene experimentando el 

Complejo Arqueológico de Túcume ; en los años 2004 y 2005 Túcume 

ha tenido 63,342 visitantes y en el año 2006, 15,919 visitantes . De este 

total el flujo turístico nacional es el más importante con un 77.13% del 

total; lo que demuestra el interés de los peruanos por recrear en su 

memoria histórica el pasado precolombino de los pueblos pre incas que 

habitaron nuestra región. Igualmente, un apreciable 22.87% de los 

visitantes son de origen extranjero, cantidad que va en aumento entre 

los años 2006 – 2007. (INEI, 2007) 

Patrimonio Monumental 

La ciudad de Túcume al igual que otras ciudades del Norte del país 

cuenta con un importante legado patrimonial conformado por restos 

arqueológicos pertenecientes al último desarrollo de la cultura 

Lambayeque del siglo I d.c. al VII d.c. la historia refiere conquistas 

sucesivas por los Moches en el siglo VII, Chimús (1375), los Incas 

(1470) y los españoles (1532), sus habitantes se distinguieron como 

agricultores, navegantes y orfebres; lo que le ha permitido mantenerse 

en vigencia a pesar de la ocurrencia de eventos naturales y Fenómenos 

El Niño de gran magnitud. 
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La identificación de los monumentos arqueológicos vinculados al interior 

del casco urbano de la ciudad de Túcume, legislación, estado de 

conservación, uso actual y localización respecto al ámbito urbano puede 

apreciarse en el Cuadro N° 26. Huaca Grande o Huaca El Pueblo 

ubicada frente al cerro Cueto, reconocida como Monumento Nacional 

mediante Ley N° 28296, tiene forma piramidal con rectas y ángulos 

geométricos y Huaca Manuelón presentan un estado de conservación 

malo, actualmente se deja ver la agresión producida por las ocupaciones 

inmediatas a ellas, así como la falta de medidas de protección a los 

sitios arqueológicos, han contribuido al menoscabo de la salvaguarda 

patrimonial arqueológica. El resto se ubican en la periferia de la ciudad 

como, Huaca Pintada ubicada a orillas de la carretera Panamericana; es 

un adoratorio, que se encuentra abandonado, tiene semejanza a las 

ruinas de Chan Chan; Huaca El Sol ubicada entre el camino que 

conduce a Túcume viejo y al fundo del Sr, Santos Vera, se dice que es 

rica en cerámica y oro, y el Complejo Arqueológico El Purgatorio con  

sus 26 pirámides, se calcula que por lo menos 6 km² de huacas rodean 

el cerro El Purgatorio, de forma piramidal, este monumento abarca más 

de 500m. de largo, 100 m. de ancho y 20 m. de altura. (Instituto Nacional 

de Defensa Civil, 2004) 

 
La Huaca Larga 

Se trata de una construcción de dimensiones colosales, fue creciendo a 

lo largo de quinientos años, desde la época Lambayeque (la más 

temprana, año 1,000 a.C.), empenzando por la época Chimú (1375-1470 

d. C.) y finalmente la Inca. A lo largo de generaciones y nuevos 

gobernantes, Huaca Larga fue creciendo en alto, largo y ancho, 

rellenando viejas habitaciones formando de este modo nuevas 

plataformas sobre las que se construía nuevos cuartos, pasadizos o 

rampas. 

En la parte central y más alta de Huaca Larga destaca una construcción 

de la época Inca (1470-1532), llamada el Templo de la Piedra Sagrada. 

Las excavaciones arqueológicas permitieron descubrir el fardo funerario 

de un gobernante Tucumano, ataviado con sus insignias características. 
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El arqueólogo Narváez (su investigador) cree que fue el curaca principal 

de esa urbe pocos años antes de la llegada de los españoles (1532). Se 

le enterró bajo el piso del 

templo, flanqueado por dos hombres y 19 mujeres en un recinto 

contiguo. Todas ellas eran de tierna edad y evidencian signos de haber 

sido sacrificadas. Por el ajuar que las acompaña, se cree que fueron 

expertas artesanas. La gran cantidad de ofrendas en este templo, como 

son figurinas de plata en miniatura, camélidos, caracoles y conchas 

sagradas (mullu - spondylus sp. -), estas últimas traídas desde los mares 

del Ecuador, nos hablan de la gran importancia de la Huaca Larga, 

pirámide que aún en la época Inca, cinco siglos después de su 

fundación, se mantenía como uno de los adoratorios más importantes 

del Tawantinsuyu (Imperio de Los Incas) 

Cuenta la leyenda que hace muchos años el pueblo de Túcume no 

existía donde está ubicado en la actualidad. 

 
En el lugar donde conocemos como Túcume viejo, fundado en la 

colonia, se originó esta historia: En el cerro Cueto, dos hermanitos 

pastoreaban siempre a sus ovejas. Cierto día se encontraron con una 

señora muy hermosa. Ella les habló dulcemente, lavó sus rostros, los 

secó y los peinó con su peine de oro. Al despedirse, la señora les pidió 

que no dijeran a nadie de su presencia en el cerro. Así pasaron los días 

y los niños acudían al encuentro de la hermosa señora, despidiéndose 

siempre de la misma manera. 

 
Una tarde, de regreso a casa, los padres de los niños preguntaron quién 

los había lavado y peinado. Al no recibir respuesta, decidieron seguirlos 

cuando salieran a pastorear. 

Cuál no sería su sorpresa, al descubrir que la hermosa señora, era nada 

menos que la "Virgen de la Purísima Concepción". Después de ese 

asombroso hallazgo, el pueblo llevó en procesión a la Virgen hasta la 

iglesia de Túcume viejo. (Wikipedia, 2018) 
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Al día siguiente fue a verla, pero no la encontraron en la iglesia. Todos 

fueron al cerro Cueto y la encontraron nuevamente. Así por segunda vez 

fue llevada a la iglesia de Túcume viejo. La virgen voló al cerro y de esa 

manera sucedió muchas veces más. Finalmente, entendieron el mensaje 

de la Virgen y le hicieron una capilla en el cerro. 

 
La Virgen de la Purísima Concepción patrona de Túcume ya no se 

encuentra en la capilla del cerro Cueto, si no en la iglesia de Túcume 

actual. 

Su fiesta patronal es durante el mes de febrero y como testimonio de 

esta leyenda, aún quedan en el cerro el peine, el paño y el lavatorio. 

 
Reseña histórica de la Institución Educativa “San Bernardino 10227 

- Túcume 

 
 

La Institución Educativa Nº 10227 San Bernardino, está ubicada en el 

caserío del mismo nombre, distrito de Túcume, provincia y región de 

Lambayeque. (Gobierno Regional de Lambayeque, 2018) 

Fue creada como Escuela Fiscal Nº 2122, el 06 de abril de 1953, 

mediante R.M.Nº 2826 – ED, luego fue cambiado por Escuela Primaria 

de Menores N° 10227 con Resolución Ministerial N°1108 el 31 de marzo 

de 1971. 

Empezó a funcionar con 52 alumnos, distribuidos en cuatro secciones: 

transición, primero, segundo y tercer grado, siendo directora la profesora 

Laura Rodríguez Véliz donde trabajó en un primer local, el cual fue 

destruido por el deterioro y las fuertes lluvias ocasionadas por el 

fenómeno del niño del año 1983. (Gobierno Regional de Lambayeque, 

2018) 

Luego pasó a funcionar en el que actualmente existe, este terreno fue 

una donación de parte del Señor Sebastián Suclupe Benites y construido 

por los padres de familia sin criterio técnico. 

La mayor cantidad de la población escolar con la que contamos procede 

de los mismos caseríos vecinos y de otros distritos que vienen a 

matricular y por traslados. En el año (2012) nuestra Institución ha 
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mejorado en cuanto a la población escolar y cuenta con servicio de luz y 

agua potable. 

En sus 64 años de creación ha albergado muchas personalidades 

saliendo de sus aulas varias promociones. (Gobierno Regional de 

Lambayeque, 2018) 

También cabe señalar que la Dirección de la Institución Educativa se 

encuentra con encargatura de funciones, a cargo del profesor Marcelino 

William Acosta Zeña quien viene laborando 18 años en esta I.E. Durante 

esos años pasaron por estas aulas docentes con vocación de maestros 

y calidad de servicios que formaron a pequeños que ahora son grandes 

en el lugar donde se encuentran, siendo muchos de ellos profesionales y 

ciudadanos de bien. 

En el año 2011 el actual Director logró elaborar el perfil técnico con el 

código SNIP PIP 147629 para la construcción de una Nueva Escuela 

proyecto que se encuentra aprobado para su construcción en el 2018 

con el Decreto Supremo N° 008 - 20017. (Gobierno Regional de 

Lambayeque, 2018) 

En el año 2013 nuestra I.E fue considerada como la mejor escuela en el 

buen desempeño docente tanto en lo pedagógico como en lo 

administrativo teniendo a cargo el aula de segundo grado la docente 

Gladys Cecilia Cobeñas Silva. 

En el año 2015 se ha incrementado el nivel inicial con dos plazas 

eventuales con R.D Nº 000269 el 2 de febrero del 2015. 

Albergando a niños de 3, 4 y 5 años con una población estudiantil en 

este nivel de 35 estudiantes y con un personal docente eficiente, con 

espíritu de vocación en ambos niveles. (Gobierno Regional de 

Lambayeque, 2018) 

 
Descripción física 

La institución Educativa N° 10227 se haya localizada en el caserío de 

San Bernardino, distrito de Túcume provincia y región de Lambayeque. 

Siendo sus límites: Por el Norte: Camino carrozable San Bernardino, por 

el Sur: Acequia Sutton, por el Este: Propiedad de la Sra. Juana Suclupe 

Benites, por el Oeste: Propiedad del Sr. Eulogio Inoñan Cajusol. 
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Su infraestructura física está Construida sin estudio técnico cuenta con 

dos áreas: una construida con un área de 485.73 m2 y un área sin 

construir de 105.62 m2, las cuales se encuentran saneadas en la 

SUNARP. Por el carácter de su infraestructura la Institución Educativa 

está considerada como de alto riesgo de acuerdo al informe técnico de 

Defensa Civil, dato proporcionado por la Municipalidad del Distrito de 

Túcume. 

 
Actualmente la Institución Educativa es de material noble edificada sin 

criterio técnico por los padres de familia, de un piso con techo de eternit, 

tiene 4 reflectores en el patio, cuenta con seis aulas de clases, dos 

ambientes para baños en cada uno de ellos tienen 2 letrinas uno para 

varones y otros para mujeres, un patio. Cuenta con un ingreso, la puerta 

de acceso, no cuenta con ambientes administrativos. (Gobierno 

Regional de Lambayeque, 2018) 

 
Las aulas del nivel primario son utilizadas para el nivel inicial por lo que 

nos vemos obligados a prestar locales o ambientes para trabajar con el 

nivel primario sobre necesidad de ambiente. 

Las aulas en su totalidad tienen piso de cemento, instalaciones 

eléctricas, puerta de madera, las ventanas de metal su techo es de 

eternit. 

 
Los alumnos acceden al uso de las computadoras XO siendo un total de 

10, hay una computadora con internet donde obtienen la información 

necesaria, para ampliar sus Conocimientos en el campo del saber. 

 
Los servicios higiénicos no son apropiados para atender la cantidad de 

la población de la escuela, los cuales cada año requieren de 

mantenimiento y reparación de algunos enseres por deterioro de los 

alumnos por el uso. 
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Los mismos que son usados por los docentes. 

El mobiliario es adecuado con respecto a la edad de los estudiantes en 

el nivel inicial. 

En el nivel primario el mobiliario es antiguo e inadecuado para el estudio 

de los niños. (Gobierno Regional de Lambayeque, 2018). 

 
 

1.2. Evolución histórica tendencial del Objeto de Estudio 

 
Según Berruezo (1995) Tomando como punto de partida la unidad 

funcional del ser humano, en donde no puede distinguirse lo que es 

corporal de lo que no lo es, y presentando al individuo como una 

totalidad psico-afectivo-motriz, se intenta justificar la psicomotricidad 

como una técnica educativa o terapéutica que tiene como referencia el 

desarrollo ontogenético normal. La psicomotricidad no puede reducirse 

exclusivamente a lo motriz, puesto que aspectos como la sensación, la 

relación, la comunicación, la afectividad, el lenguaje, o la integración, 

inciden en el proceso del desarrollo o del tratamiento psicomotor de 

manera importante y siempre ligada al movimiento. A partir de la técnica, 

del tratamiento, surge la necesidad de profundizar en todo lo que 

fundamenta y posibilita los procesos de evolución y cambio 

psicomotores. De la manera en que progrese este conocimiento 

dependerá que la psicomotricidad se incorpore o no al saber científico 

con entidad propia. (Diaz Clara & Gomez, 2012) 

 
Se presenta una visión general del estado de la psicomotricidad en 

España, partiendo de un breve planteamiento histórico para centrarse en 

las dificultades con que se encuentra actualmente la psicomotricidad 

para llegar a ocupar el lugar que le corresponde. Se pone de relieve el 

camino común iniciado recientemente por las asociaciones de 

psicomotricidad que pretende aunar los esfuerzos de todos en la 

reivindicación de la psicomotricidad y de la figura profesional del 

psicomotricista. (Márquez Saá, 2010) 
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Se presenta la experiencia del Centro Público de Educación Especial 

"Gloria Fuertes" de Andorra (Teruel) cuyo Proyecto Educativo gira en 

torno a la Psicomotricidad, contando con una sala especialmente 

diseñada para trabajar las propuestas psicomotrices enmarcadas en un 

"entorno enriquecido".(Martínez, P. y Lázaro A.; 1998) 

 
Barruezo (1999) Se trata de mostrar la especificidad de la profesión de 

psicomotricista con el estudio de los perfiles de otros países y del primer 

borrador de perfil profesional elaborado por las asociaciones de 

psicomotricistas de nuestro país. Se presenta al psicomotricista como un 

profesional cualificado para intervenir, a partir del cuerpo y del 

movimiento, en las necesidades especiales (no exclusivamente 

educativas) que dificultan el logro del bienestar personal. Citado en 

(Maldonado Pascual, 2008) 

 
El equilibrio humano: un fenómeno complejo, tras una mirada a la 

filogénesis y la ontogénesis de la función postural/equilibratoria del ser 

humano donde se descubre la enorme importancia adaptativa que ha 

supuesto para nuestra especie y supone para el individuo el desarrollo 

de este binomio postura-equilibrio, el autor nos presenta una propuesta 

para la elaboración de un programa general de estimulación de los 

procesos equilibra torios. Se trata de un planteamiento práctico de 

estimulación vestibular que viene siendo experimentado últimamente por 

el autor con niños y niñas que presentan necesidades educativas 

especiales graves y permanentes. (Maldonado Pascual, 2008) 

La Dirección Nacional de Educación Inicial y Primaria del Ministerio de 

Educación realizó un Proyecto denominado “Plan Piloto de Educación 

Física” cuyo objetivo principal consiste en replantear y revalorizar la 

Educación Física en el nivel de la Educación Primaria, mediante 

asesoramiento técnico de monitoreo, supervisión, capacitación y 

evaluación de los docentes de Educación Física a nivel Nacional. Con la 

recopilación de la información necesaria de validación de la propuesta 

curricular de Educación Física en los seis grados de Educación Primaria 

y habiéndose comprobado el éxito en la formación de los menores de los 
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Centros Educativos seleccionados, con fecha 23 de enero de 2002 se 

expidió la Resolución Ministerial N° 054-2002-ED, aprobando el 

Programa Curricular Básico del Área de Desarrollo Personal de la 

Motricidad. 

 
 

1.3. Características del problema 

 
En la Institución Educativa 10227 del caserío “San Bernardino Túcume” 

del aula de 5 años se observó evidente la gran debilidad en el desarrollo 

del trabajo de las actividades Grafomotoras, tal vez por la falta de 

programas de enseñanza que ayude a la maestra a ir actualizando sus 

conocimientos sobre las Técnicas Grafomotoras, si cada niño desarrolla 

correctamente la grafomotricidad, entonces ayudará en la preescritura, 

en la imaginación y la creatividad. 

 
Se analiza este problema ya que es de gran importancia saber el motivo 

del desconocimiento de las técnicas Grafomotoras que mejorará el buen 

desarrollo de la preescritura en los niños, el mismo que ayudaría a 

conseguir alternativas para que las maestras conozcan el avance de la 

tecnología, se actualicen y apliquen adecuadamente los conocimientos 

con los alumnos, y no vayan con dificultades a la escuela. 

 
Para el desarrollo de nuestra investigación se planteó el siguiente 

problema en los niños y niñas de 5 años, de la I.E.I.P N° 10227. 

Túcume-Lambayeque, se observa un deficiente nivel de desarrollo de la 

pre escrituras el cual se evidencia en la falta de presión, esto debido a 

un inadecuado planteamiento didáctico psicopedagógico existente, de 

continuar esta tendencia se ocasionaría dificultades en el desarrollo de 

una adecuada escritura. 
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Rx 

P Rc 

T 

1.4. Metodología 

 
1.4.1. Tipo de investigación 

 
La presente investigación fue de tipo descriptivo – explicativo – 

propositivo. 

Descriptivo, debido a que este trabajo no está ligado a la aplicación del 

mismo en el contexto real educativo; sino que, a partir del análisis 

diagnóstico del contexto educativo, se vio la necesidad de elaborar una 

propuesta para lograr un futuro cambio de la realidad. 

Razón por la cual también es de tipo propositivo; ya que presenta una 

propuesta de solución al problema que se ha encontrado y analizado. 

Además, es explicativa debido a que se encuentra sustentada en 

teorías, contrastando la realidad observable con el marco conceptual. 

 
1.4.2. Diseño de investigación 

 
 

Este trabajo de investigación corresponde a una investigación 

descriptivo – propositiva. Es descriptiva porque se dará a conocer un 

fenómeno de estudio, en este caso describir la problemática que 

presentan los estudiantes en cuanto al desarrollo de la preescritura; así 

mismo es propositiva porque al haber conocido la realidad anterior se 

hará una propuesta didáctica basada técnicas grafomotoras. 

 

 

 

Leyenda 

Rx: Diagnóstico de la realidad 

T: Estudios teóricos 

P: Propuesta pedagógica 

Rc: Realidad cambiada 
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1.4.3. Población y muestra 

 

 
Población: Está conformado por 22 alumnos del aula de 5 años de la 

Institución Educativa N°10227 del caserío San Bernardino – Túcume, 

provincia de Lambayeque, región Lambayeque, distribuida de la 

siguiente manera: 

 
 

AULA H M TOTAL % 

 
5 AÑOS 

    

    

TOTAL 09 13 22 100.00 

Fuente: nóminas de matrícula 2018 

Fecha: Abril de 2018 

 

Muestra: Conformada por 10 alumnos del aula de 5 años de la 

Institución Educativa San Bernardino Distrito de Túcume. 

 
 

1.4.4. Técnica e instrumento de recolección de datos 

 
 

Las técnicas de recolección de datos utilizadas en la presente 

investigación las dividimos en dos grandes grupos: las de gabinete y las 

de campo. Dentro de las técnicas de gabinete, se han empleado las fichas 

bibliográficas y las hemerográficas que han tenido por objetivo recopilar 

información para poder elaborar el marco teórico y los antecedentes de 

estudio; y en las técnicas de campo se ha empleado la entrevista, por 

medio del cual hemos recolectado datos para la fase diagnóstica que ha 

sido el punto de partida de nuestra investigación. El instrumento fue la 

entrevista y el test de evaluación, para la recolección del diagnóstico 

situacional en base al análisis de las teorías y de la operacionalización de 

variables; tomando como base otros cuestionarios. 
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1.4.5. Método de investigación 

 
 

Se ha empleado los métodos como descriptivo, inductivo – deductivo 

para el desarrollo de la presente investigación. El método descriptivo; ha 

permitido estudiar las características de nuestro objeto de estudio; y el 

método inductivo –deductivo; se ha utilizado para conocer la realidad 

social del grupo a fin de determinar las características, causas y posibles 

soluciones que nos permitan superar los conflictos interpersonales que 

se presentan en los estudiantes. 

 
1.4.6. Método de análisis de datos 

Para efectos de procesar y analizar la información identificada 

recolectada mediante la aplicación de los instrumentos, se utilizan 

procedimientos estadísticos descriptivos. 
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2.1. Antecedentes 

 
Para el presenta trabajo de investigación se ha registrado los siguientes 

testimonios: 

Internacional 

Guzmán, D. (2017), en su trabajo titulado: “La importancia de la 

motricidad fina para el desarrollo de la preescritura de niños de 4 a 5 

años en la unidad educativa Emma Esperanza Ortíz Bermeo. 

 
Diseño de una guía didáctica para docentes” de la ciudad de Guayaquil 

llegó a las siguientes conclusiones: a) Los docentes aplican estrategias 

que no ayudan a desarrollar la motricidad fina; b) Poco desarrollo de la 

motricidad fina de los niños lo que dificulta que no poder plasmar los 

primeros rasgos caligráficos; c) No existe la debida preparación para 

aplicar los rasgos caligráficos, dificultando que los estudiantes no 

desarrollen con precisión sus trabajos; d) Escaza orientación de las 

actividades para el desarrollo motriz que realizan los niños/as, las cuales 

requiere de la guía y orientación de la maestra para la posterior 

aplicación de pre-escritura; e) Poca estimulación por parte del docente, y 

los niños no se interesa por realizar rasgos caligráficos; e) Los procesos 

son inadecuados para la aplicación los rasgos caligráficos y f) No existe 

un documento que guie en la orientación de técnicas grafo- plásticas. El 

antecedente es claro y contundente al contextualizar el proceso de pre- 

escritura en relación con la motricidad; no obstante, para los propósitos 

de la investigación se precisa que la grafomotricidad se orienta de modo 

específico a algunos gráficos con ciertas características, porque no todo 

ejercicio motriz de los niños puede ser un gráfico, la grafomotricidad es 

la representación simbólica de algo que tiene mensaje; por ejemplo, el 

trazado de una línea que representa sentido y dirección no podría ser un 

simple garabato, bajo esta misma perspectiva se contempla la idea que 

el desarrollo motor tiene un espectro sobre la valoración de los gráficos 

con cierto sentido que predispone a la escritura. (Guzmán López, 2017) 
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Ortiz (2015) en su trabajo titulado “La motricidad fina en el desarrollo de 

la pre escritura de los niños y niñas que asisten al centro de desarrollo 

infantil melitas garden, de la ciudad de Ambato” 

 
Llegó a las siguientes conclusiones: a) Se determinó que la motricidad 

fina mediante un desarrollo normal radica de manera importante en los; 

movimientos pequeños y precisos, los cuales permite el proceso 

adecuado de la pre escritura. b) Mediante las evaluaciones se analizó 

que los niños y niñas no desarrollaron una coordinación óculo manual en 

su mayoría para realizar movimientos motores finos que lleven a iniciar 

los primeros rasgos de pre escritura, c) Se pudo determinar que 

mediante la utilización de técnicas referentes al área de motricidad fina 

como cortar, dibujar, rasgar, etc.; los niños y niñas no realizan o no 

completan las actividades de una manera correcta; d) En la institución no 

hay el interés adecuado de lo importante que es la motricidad fina al 

momento de iniciar actividades de pre escritura; e) En la institución se 

pudo constatar que el trabajo que está enfocado a los niños y niñas no 

es de manera individualizada y tampoco tienen un plan estratégico 

específico a las necesidades de éstos para corregir retrasos en el 

desarrollo motriz, debido a que se les asigna una sola actividad general. 

Citado en (Apaza Atamari, 2016) 

 
Páez, N. (2016) en su trabajo titulado “La grafomotricidad y su incidencia 

en el desarrollo de la pre-escritura, de los niños y niñas de 2 a 3 años, 

del programa de atención CNH (creciendo con nuestros hijos) “los 

peques” de la parroquia zaracay, cantón santo domingo, provincia santo 

domingo de los Tsáchilas”, Ecuador 

 
Llegó a las siguientes conclusiones: a) Que la grafomotricidad si incide 

de forma positiva en el desarrollo de pre escritura en los niños y niñas de 

2 a 3 años de edad del Centro Creciendo con Nuestros Hijos “Los 

Peques”; b) Las educadoras del programa Creciendo con Nuestros Hijos 

no practicas actividades utilizando las técnicas grafomotrices existente, 

esto es demostrado por la gráfica Nº 6 donde el 77% contestaron que no 



30  

utilizan los grafismos, también se concluye que no consideran el soporte 

ni el espacio para la aplicación de actividades, esto se da en un 70% de 

las educadoras; c). Los niños y niñas presentan dificultades en la 

utilización y desarrollo de los ejercicios grafomotrices, como el 

corrugado, ya que el 50% de las educadoras contestaron que no aplican 

esta técnica dentro del proceso de estimulación de pre escritura; d) Los 

niños y niñas de 2 a 3 años de Centro “Los Peques” tienen una limitada 

estimulación en la adquisición de las habilidades y destrezas de pre 

escritura, debido a que el 60%no pueden sujetar el lápiz de color o 

crayón usando la pinza digital, asimismo el 100% de los niños y niñas no 

logran usar la plastilina para formar grafías básicas; e) Dentro del 

Programa Creciendo con Nuestros Niños no existe ningún recurso 

pedagógico y didáctico que le permita a los padres y la educadoras 

estimular de forma pontencializadora las destrezas pre escriturarias. 

(Páez Moran, 2016) 

 
Palacios, A. & Tamalá, S. (2017) En su tesis “Incidencia de la motricidad 

fina en el proceso de pre-escritura en niños de 4 a 5 años de la escuela 

monseñor Leonidas Proaño”. 

 
La motricidad fina sirve como base fundamental para que el niño pueda 

direccionar y coordinar sus trazos al momento de escribir, por ello se vio 

la necesidad de realizar este proyecto, siendo uno de los objetivos 

proporcionar las mejores técnicas a los docentes para que se desarrolle 

adecuadamente esta habilidad. El marco teórico está conformado por 

investigaciones y fundamentaciones de diversas fuentes que 

comprueban la importancia de desarrollar la motricidad fina; para la 

recolección de datos se aplicaron instrumentos de investigación como 

entrevista, encuestas a docentes y padres de familia, para conocer más 

a fondo acerca de la problemática. Dentro de la propuesta se pretende 

ejecutar un taller de capacitación para actualizar a los docentes acerca 

de nuevas técnicas y actividades para desarrollar la motricidad fina de 

manera lúdica, así también dar a conocer a los padres de familia la 

importancia de la motricidad fina en el proceso de pre-escritura. 
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Nacional 

 
 

Apaza, L (2016) En su tesis “Nivel de Psicomotricidad en niños de tres, 

cuatro y cinco años de edad en la Institución Educativa Inicial Corazón 

de Jesús 363 de la ciudad de Juliaca, provincia de San Román, región 

Puno, año 2016”. 

 
La investigación tuvo como objetivo general determinar el nivel de 

psicomotricidad en los niños y niñas de tres, cuatro y cinco años de las 

Instituciones Educativa Inicial Corazón de Jesús 363 de la ciudad de 

Juliaca, provincia de San Román, región Puno, año 2016. El tipo de 

investigación es cuantitativa, con un diseño descriptivo. La población de 

estudio estuvo conformada por 64 niños y niñas de 3, 4 y 5 años a 

quienes se aplicó un cuestionario evolutivo TEPSI; test de desarrollo 

psicomotor; para recopilar datos para el análisis, se utilizó el programa 

estadístico Excel versión 10. De los resultados obtenidos se observa que 

el nivel de psicomotricidad, muestra que el 87.04% de los niños y niñas 

se encuentran en un nivel normal, el 12.96% en riesgo y el 0% se 

encuentra con retraso. Como resultado de la investigación estadística 

presentada, se concluye que en su mayoría los niños y niñas tienen un 

nivel de psicomotricidad normal. Aquí mostramos con más detalle cada 

nivel: En caso del nivel de coordinación, se observa que el 87,04% de 

los niños y niñas se encuentran en un nivel normal, el 9,26 % es riesgo y 

el 3,70% se encuentra con retraso. En el nivel de lenguaje observamos 

que el 96,30% de los niños y niñas se encuentran en un nivel normal, el 

3,70 % es riesgo y el 0% se encuentra con retraso. Y en el nivel de 

motricidad, vemos que el 83,33% de los niños y niñas se encuentran en 

un nivel normal, el 14,81% es riesgo y el 1,85% se encuentra con 

retraso. Entonces claramente los niños y niñas muestran un bajo 

porcentaje de retraso y de riesgo en esta etapa de su vida. (Apaza 

Atamari, 2016) 
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Cortijo, B, Gutiérrez, M & Vásquez, L, (2013) eb tu tesis “Aplicación del 

programa de psicomotricidad “jugando con mis deditos” para mejorar el 

aprendizaje básico de la preescritura en los niños y niñas de 5 años de 

la I.E. N°210, Trujillo 2011” 

 
La presente investigación titulada “Aplicación del programa de 

Psicomotricidad “Jugando con mis deditos”, para mejorar el aprendizaje 

básico de la preescritura en los niños y niñas de 5 años de la I.E. Nº 210, 

Trujillo 2011” tiene como fin primordial abordar la problemática que 

presentan dificultades en la coordinación motora fina lo cual repercute en 

el desarrollo de la escritura. La investigación es aplicada con diseño 

cuasi – experimental con grupo control y grupo experimental, con pre 

test y post test, dicha investigación con una muestra de 40 educandos, 

20 niños y niñas de la sección “A” del grupo control y 20 niños y niñas de 

la sección “B” del grupo experimental, a ambos se les aplicó el pre y post 

test. Los resultados obtenidos del pre test muestran que antes de la 

aplicación del programa los niños y niñas tuvieron dificultades en la 

coordinación motora fina para desarrollar la prueba de preescritura, 

posteriormente a la aplicación del programa de técnicas gráfico – 

plásticas los resultados muestran un incremento significativo en sus 

habilidades de coordinación motora fina. Todo ello demuestra que la 

aplicación del programa de técnicas gráfico – plásticas ayuda a mejorar 

la preescritura de los niños y niñas de forma significativa. 

 
Castillo, A & Plasencia, M, (2018) en su tesis “El Taller de Origami y su 

influencia en la mejora del aprendizaje de la pre escritura en los niños de 

5 años B del C.E.E. Rafael Narváez Cadenillas, Trujillo – 2017” 

 
La presente investigación sobre el Taller de ORIGAMI, tiene como fin 

primordial desarrollar la motricidad fina en los niños de cinco años del 

C.E.E. Rafael Narváez Cadenillas que presentan dificultad para el 

desarrollo de la preescritura y poder prepararlos para la escritura. 
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La presente investigación tomó como base el poco desarrollo de su 

motricidad fina que presentaban los niños de 5 años del C.E.E. Rafael 

Narváez Cadenillas de la ciudad de Trujillo en el año 2017, lo cual se 

observó al momento que los niños trazaban, coloreaban y cogían el 

lápiz. 

La investigación es aplicable y utilizamos el diseño cuasi-experimental 

de dos grupos: grupo control y grupo experimental, con pretest y postest 

para ambos grupos. Dicha investigación fue realizada en una muestra de 

38 niños de 5 años, siendo el grupo experimental la sección “B” quien se 

aplicó el taller que tuvo una duración de 2 meses. 

 
Al aplicarse el programa de origami los resultados obtenidos del pretest 

mostraron que el 54.52% de niños presentaban dificultad para trazar, 

pero luego de aplicarse se vio un incremento de hasta 86.54% en su 

nivel de preescritura de los niños. 

Con esta investigación se demuestra que la aplicación del taller de 

ORIGAMI mejoró el desarrollo de la preescritura en los niños de cinco 

años del C.E.E. Rafael Narváez Cadenillas. 

 
Archi, R. & Lovon, G. (2018) en su tesis “Percepciones de los docentes 

acerca de la significatividad y pertinencia de un material autoinstructivo 

propuesto para la enseñanza de la lectoescritura balanceada en el 

segundo grado de primaria de cuatro instituciones públicas y privadas de 

Lima Metropolitana” 

 
La presente investigación da cuenta de las percepciones de los docentes 

acerca de la significatividad y pertinencia en tres niveles de tratamiento 

del material autoinsntructivo (teórico, práctico y formal) propuesto para la 

enseñanza de la lectoescritura balanceada, donde se pone de manifiesto 

estrategias de lectura y escritura enmarcadas dentro del enfoque de la 

lectoescritura balanceada. Este trabajo responde a un objetivo general 

que es analizar las percepciones de los docentes acerca de la 

significatividad y pertinencia en los tres niveles de tratamiento del 

material autoinstructivo propuesto para la enseñanza de la lectoescritura 
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balanceada en el segundo grado de primaria. Esta investigación es de 

tipo descriptivo puesto que, tal como lo señala Bernal (2010), describe 

situaciones: ¿cómo es? y ¿cómo se presentan determinados 

fenómenos? Y a su vez, explicita las propiedades de personas y grupos. 

Esta investigación está organizada en dos partes: la primera parte 

consiste en el marco teórico y la segunda parte es sobre la investigación. 

En la primera sección delimitamos el contexto histórico de la enseñanza 

de la lectura y escritura en nuestro país, y los conceptos en torno al 

enfoque mencionado. En la segunda sección explicamos el tipo de 

investigación que se ha realizado en forma descriptiva y analítica 

considerando los resultados obtenidos en los cuestionarios de expertos y 

las recomendaciones y sugerencias de parte de los involucrados en esta 

investigación. Del mismo modo, dicha sección presenta anexos sujetos a 

interpretación y comparación de datos para un mayor contraste y 

comprensión entre el objeto de estudio y el espacio en el que este se 

desenvuelve. 

 
Calderón, M, Gamarra, T, & Ramos, E. (2016) en su tesis Detección 

temprana de las dificultades en los procesos pre instrumentales en el 

aprendizaje de niños y niñas de 5 años. 

 
El aprendizaje de la lectura, de la escritura y de las matemáticas en 

forma 

sistemática no es tarea fácil para el alumno, ni para el profesor, por lo 

cual es muy importante que la educación inicial provea la preparación 

necesaria para que el aprender a leer, el aprender a escribir y el 

comprender las matemáticas se realice con éxito y así poder prever 

futuros problemas de aprendizaje. 

En el complejo proceso de aprender podemos encontrar ciertos factores 

esenciales para su desarrollo y progreso. Dentro de estos factores del 

aprendizaje, existen dos factores que acompañan el desarrollo del 

aprendizaje y que influyen de manera transversal y permanente, estos 

son: los factores complementarios y los emocionales. Los 

complementarios consideran aspectos como: la atención, la memoria, 
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las estrategias y hábitos para aprender a aprender, los cuales son 

necesarios en cualquier etapa del aprendizaje. Los emocionales incluyen 

aspectos 

como: los personales, sociales y familiares, aspectos que influyen en el 

desenvolvimiento de los niños, en su disposición y actitud para aprender. 

Además, encontramos a los factores pre instrumentales y a los 

instrumentales; estos son consecutivos, ya que los primeros son los 

cimientos de los instrumentales. Los procesos pre instrumentales o 

básicos, están compuestos por las áreas de: lenguaje, percepción, 

motricidad y razonamiento matemático, los que a su vez están 

desagregados en sub-áreas. Y los procesos instrumentales que están 

constituidos por las áreas de lectura, de escritura y matemática con sus 

respectivas sub-áreas. 

Es así que, al encontrar muchas veces a niños con dificultades de 

aprendizaje en el nivel primario reflexionamos y pensamos que si estos 

niños poseen alguna dificultad en sus procesos instrumentales deben 

existir problemas en las bases, en los procesos previos, es decir, en los 

procesos pre instrumentales. Por lo cual creímos necesario construir un 

instrumento que nos permita recoger información sobre la situación de 

cada niño en el de desarrollo de dichos procesos; sus niveles de logro, el 

dominio que tienen sobre ciertas habilidades correspondientes a las 

distintas sub-áreas que los componen y/ o la falta de dominio de los 

mismos. 

Así, al conocer la situación de los niños podremos actuar de manera 

preventiva, es decir reforzar los aspectos que no han logrado un buen 

nivel de logro, para así evitar posibles dificultades en un futuro cercano. 

Al tener en cuenta, la importancia de los procesos pre instrumentales del 

aprendizaje y de la detección temprana de las posibles dificultades, se 

elaboró una lista de cotejo con los aspectos que consideramos 

imprescindibles de ser adquiridos en los niños, especialmente los de 5 

años, edad escogida para  esta  investigación, además de otros 

instrumentos  y recursos que nos permitieron  recoger  valiosa 

información. 
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La lista de cotejo creada presenta ítems relacionados con el desarrollo 

del lenguaje a través de sus componentes: pragmático, semántico, 

fonético, fonológico y morfosintáctico que nos hará ver si el niño puede 

comunicarse con claridad y fluidez a la vez que comprende el mensaje 

que se le da. 

También contiene ítems referidos a la percepción, donde se busca 

evaluar al niño con respecto a este aspecto, que le permitirá en un futuro 

lograr aprender a leer y escribir con mayor facilidad. En el área motora, 

el instrumento muestra si el niño puede realizar con precisión y límites 

trazos, recortes de líneas o curvas, etc. 

 
Local 

Yauce, A (2017) en su tesis “Programa educativo, para el desarrollo de 

la grafomotricidad en niños de 5 años en una institución educativa inicial” 

 
En una institución educativa inicial se observó que los niños de 5 años 

presentan algunas dificultades en la ejecución de trazos. Por tal motivo 

se planteó como objetivo general: diseñar con rigor y fundamento 

científico un programa educativo, para el desarrollo de la grafomotricidad 

en los niños de 5 años. Para ello, fue necesario elaborar una guía de 

observación para medir el nivel del desarrollo de la grafomotricidad de 

dichos niños; la cual antes de su aplicación fue validada por 

profesionales expertos en la materia. Al recolectar los datos se obtuvo 

como resultado que el 62.5% de niños han desarrollado el control grafo 

motriz de los trazos en un nivel bajo, resultado poco favorable que 

requirió la propuesta de un programa educativo para su mejora. 

Posteriormente, se elaboró la propuesta con 18 sesiones teniendo en 

cuenta el marco teórico, los resultados del diagnóstico, las 

características de la población de estudio y la secuencia didáctica de 

grafomotricidad propuesta por Camacho. La investigación realizada es 

de tipo propositiva-evaluativa; porque no solo se busca conocer una 

realidad, si no poner alternativas de solución a la problemática 

identificada. Finalmente, se concluyó que el programa educativo 

presenta las características de validez confiabilidad y pertinencia ya  que 
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fue validada por profesionales expertos, toma el formato propuesto por 

un autor reconocido y responde a las características de la población 

objeto de estudio. (Yauce Vidales, 2017) 

 
 

2.2. Base teórica 

 
Teoría del desarrollo de A. Gessell 

 
Analiza el desarrollo atendiendo a cuatro líneas diferentes: el desarrollo 

motor, el desarrollo del lenguaje, el desarrollo personal social y el 

desarrollo de la conducta adaptativa. Estos aspectos presentan una 

especial combinación para cada etapa del desarrollo, las cuales 

dependen esencialmente de la maduración. En relación con la teoría 

Piagetiana resulta más abarcadora, pero en su esencia no son más que 

momentos de un proceso que se encuentra en su base, la maduración. 

 
La periodización propuesta por la teoría psicológica basada en el 

materialismo dialéctico está muy marcada por la teoría de la actividad. 

 
En esta teoría se toma como centro de la periodización del desarrollo la 

actividad principal o rectora que predomina en cada uno de sus 

momentos, periodos o etapas. Aunque se señala la unidad en cada 

periodo de lo afectivo y lo cognoscitivo, se destaca el predominio de uno 

de ellos para cada etapa en dependencia del tipo de actividad que se 

considera como rectora. Esta declarada unidad y la alternancia del 

predominio de lo afectivo o lo intelectual en cada periodo no encuentran 

una acabada explicación en esta periodización. 

 
En correspondencia con la concepción general de esta teoría y 

retomando sus categorías esenciales en una integridad de acción, se 

plantea la hipótesis de que la situación social del desarrollo, entendida 

como una especial combinación de los procesos internos y las 

condiciones externas para cada momento concreto, constituye la 

condición psicológica esencial que permite explicar el tránsito de un 
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periodo a otro del desarrollo infantil. Las categorías esenciales que se 

retoman de una manera especialmente integrada son la posición interna, 

la estructura de la conciencia, el período sensitivo del desarrollo, la zona 

del desarrollo próximo, la situación social de desarrollo y la vivencia. 

En cada momento concreto del desarrollo cada niño posee su posición 

interna, es decir, el producto que en él, se ha logrado como parte de su 

desarrollo. Esta posición interna abarca su desarrollo real en lo cognitivo 

e intelectual en lo afectivo - motivacional y en lo volitivo- regulativo. 

Como se aprecia, no se trata de procesos aislados sino de todos los 

procesos e interrelación. Vigostki desarrollo y fundamento la idea de que 

en cada etapa del desarrollo de la psiquis se distingue no sólo por la 

peculariedad de la funciones y procesos aislados sino por la especial 

combinación que caracteriza la estructura de la conciencia para cada 

etapa con el tránsito de una edad a otra edad en tanto cambian los 

proceso y funciones cualitativamente pero también su interrelación, su 

estructura. 

 
Ello determina la particularidad de la estructura de la conciencia infantil 

en cada etapa del desarrollo. En esta estructura se plantea para cada 

edad el predominio de una u otra función, percepción, memoria, 

pensamiento, que alcanza su período sensitivo del desarrollo y en cierta 

medida esto influye en el carácter de los restantes procesos  y 

funciones. 

 
La posición interna desde nuestro punto de vista incluiría no sólo el nivel 

de desarrollo real alcanzado, sino también lo que se puede considerar 

como el desarrollo potencial, es decir, las posibilidades a lograr hasta 

ese momento y que constituyen su zona de desarrollo próximo. 

 
El desarrollo psíquico no puede verse solamente en su lógica interna. 

Resulta indispensable considerar la relación del niño con la influencia del 

medio en el que vive, actúa y se desarrolla. 
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La acción de las influencias de las condiciones de vida varía de acuerdo 

con las particularidades del niño formadas anteriormente y a través de 

las cuales se refracta. Las influencias del medio no pueden verse ni 

separadamente ni de forma absoluta, es necesario analizar al medio 

como una situación social del desarrollo en su especial conjunción con 

los procesos internos. (Briolotti, 2015) 

 

Teoría de Henry Wallon 

 
Considera al individuo como un todo que se va desarrollando en íntima 

relación dialéctica con el medio físico y humano y piensa que, en el 

análisis de este proceso, no se puede aislar un aspecto y considerar su 

evolución con independencia de la de los demás aspectos. El desarrollo 

del individuo es un proceso de diferenciación progresiva desde una 

indiferenciación total inicial respecto a los demás y al mundo físico hasta 

llegar a la conciencia del hombre adulto. Wallon al explicar el desarrollo 

del individuo lo entiende como el resultado de una historia que es, en 

definitiva, la de la especie y aún la de la materia. Encontramos siempre 

al lado de la perspectiva ontogénica y en íntima relación con ella, la 

referencia filogenética. Wallon dirá: “el psiquismo es una forma de 

integración particular que se produce a expensas de lo biológico y lo 

social del mismo modo que los fenómenos biológicos constituyen una 

integración particular de las relaciones físicas y químicas”. En este 

investigador está siempre presente la dialéctica de la naturaleza.” 

El desarrollo alude a aspectos que, aunque asociados con el crecimiento 

físico, se refieren más a lo cualitativo. Crecimiento hace referencia a lo 

cuantitativo del cambio, desarrollo por su parte, es eminentemente una 

condición cualitativa del cambio. Por su correspondencia directa con lo 

funcional y operativo debe considerarse como un proceso de 

construcción, y no como algo que se da sin más. Para el autor el período 

de los 5 a los 12 años es denominado período del pensamiento 

categorial, en el cual se elimina el sincretismo afectivo e intelectual 

emergiendo una mayor autodisciplina mental (atención) y un 
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conocimiento operativo racional que hace a la función categorial. 

(Castien Maestro, 2015) 

 
Para explicar dicho proceso, Wallon está convencido de la existencia de 

cuatro factores que propician este tránsito de lo orgánico a lo psíquico: 

 
a) La emoción 

Se considera generadora del psiquismo, ya que funciona como eslabón 

entre lo orgánico y lo social. Inicialmente es una expresión física de un 

estado interno del individuo, pero después se transforma en 

comunicación. De tal manera que la emoción, en tanta comunicación, 

implica la existencia y relación entre un significado y un significante, 

construyéndose así el primer momento del denominado proceso 

representacional. 

 
b) La imitación 

Dentro del aprendizaje humano, se concibe como una capacidad que le 

permite al sujeto aprender, retener y repetir conductas simples y 

complejas, a partir de un modelo determinado. En el proceso de la 

imitación participan factores como la atención, la cognición, etc. 

 
c) La motricidad 

En la mayoría de los casos es de carácter intencional, volitivo, y se 

perfecciona en relación directa con la maduración. 

 
d) Lo social 

Conjunto de elementos con los que el niño construye su mundo social y 

que le permiten cultivar la capacidad para asumir, con efectividad, los 

roles de los otros. 

 
Wallon coincide con Vigotski en la consideración de que no es posible 

comprender al aprendizaje si no se le contextualiza dentro del proceso 

de desarrollo. (Castien Maestro, 2015) 
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Hay cuatro factores para explicar la evolución psicológica del niño: 

1. La emoción. 

2. El otro. 

3. El medio (físico, químico, biológico y social). 

4. El movimiento (acción y actividad). 

 
 

Método 

Su método consiste en estudiar las condiciones materiales del desarrollo 

del niño, condiciones tanto orgánicas como sociales, y en ver cómo, a 

través de esas condiciones, se edifica un nuevo plano de la realidad que 

es el psiquismo, la personalidad (Zazzo, 1976). 

 
El concepto de desarrollo 

Wallon defiende un concepto unitario del individuo, indicando que en el 

desarrollo humano se produce una transición desde lo biológico o 

natural, a lo social o cultural; coincide con Vygotsky al afirmar que el 

niño es un ser social desde que nace y que en la interacción con los 

demás va a residir la clave de su desarrollo. 

Para Wallon, la individuación se produce gracias al papel que 

desempeña la emoción en el niño. 

 
Teoría de la instrucción de Jerome Seymour Bruner 

Bruner ha desarrollado una teoría constructivista del aprendizaje, en la 

que, entre otras cosas, ha descrito el proceso de aprender, los distintos 

modos de representación y las características de una teoría de la 

instrucción. Bruner ha retomado mucho del trabajo de Jean Piaget. 

 
Bruner ha sido llamado el padre de la psicología cognitiva, dado que 

desafió el paradigma conductista de la caja negra. 

 
 El aprendizaje 

El aprendizaje consiste esencialmente en la categorización (que ocurre 

para simplificar la interacción con la realidad y facilitar la acción). La 

categorización está estrechamente relacionada con procesos como la 
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selección de información, generación de proposiciones, simplificación, 

toma de decisiones, construcción y verificación de hipótesis. El aprendiz 

interactúa con la realidad organizando los inputs según sus propias 

categorías, posiblemente creando nuevas, o modificando las 

preexistentes. Las categorías determinan distintos conceptos. Es por 

todo esto que el aprendizaje es un proceso activo, de asociación y 

construcción. 

 
Otra consecuencia es que la estructura cognitiva previa del aprendiz 

(sus modelos mentales y esquemas) es un factor esencial en el 

aprendizaje. Ésta da significación y organización a sus experiencias y le 

permite ir más allá de la información dada, ya que para integrarla a su 

estructura debe contextualizarla y profundizar. 

 
Para formar una categoría se pueden seguir estas reglas: a) definir los 

atributos esenciales de sus miembros, incluyendo sus componentes 

esenciales; b) describir cómo deben estar integradas sus componentes 

esenciales; c) definir los límites de tolerancia de los distintos atributos 

para que un miembro pertenezca a la categoría. 

 
Bruner distingue dos procesos relacionados con la categorización: 

concept formación (aprender los distintos conceptos) y concept 

attainment (identificar las propiedades que determinan una categoría). 

Bruner sostiene que el concept formation es un proceso que ocurre más 

que el concept attainmente en personas de 0 a 14 años, mientras que el 

concept attainment ocurre más que el concept formation a partir de los 

15 años. 

 
 Aspectos de una teoría de la instrucción 

Bruner sostiene que toda teoría de instrucción debe tener en cuenta los 

siguientes cuatro aspectos: 

 La predisposición hacia el aprendizaje 
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 El modo en que un conjunto de conocimientos puede 

estructurarse de modo que sea interiorizado lo mejor posible por 

el estudiante. 

 Las secuencias más efectivas para presentar un material. 

 La naturaleza de los premios y castigos. 

 

 Implicaciones educativas 

 
 

Las siguientes son las implicaciones de la teoría de Bruner en la 

educación, y más específicamente en la pedagogía: 

 Aprendizaje por descubrimiento: el instructor debe motivar a los 

estudiantes a que ellos mismos descubran relaciones entre 

conceptos y construyan proposiciones. 

 Diálogo activo: el instructor y el estudiante deben involucrarse en 

un diálogo activo (por Ej., aprendizaje socrático). 

 Formato adecuado de la información: el instructor debe 

encargarse de que la información con la que el estudiante 

interactúa esté en un formato apropiado para su estructura 

cognitiva. 

 Currículo espiral: el currículo debe organizarse de forma espiral, 

es decir, trabajando periódicamente los mismos contenidos, cada 

vez con mayor profundidad. Esto para que el estudiante 

continuamente modifique las representaciones mentales que ha 

venido construyendo. 

 Extrapolación y llenado de vacíos: la instrucción debe diseñarse 

para hacer énfasis en las habilidades de extrapolación y llenado 

de vacíos en los temas por parte del estudiante. 

 Primero la estructura: enseñarles a los estudiantes primero la 

estructura o patrones de lo que están aprendiendo, y después 

concentrarse en los hechos y figuras. 
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 Bases de la Teoría de la Instrucción 

 
 

Predisposición a aprender 

El aprendizaje se debe a la exploración de alternativas. 

 Activación: éste es el que explica la conducta de exploración de 

alternativas. 

 Mantenimiento: para mantenerlo la exploración tiene que ser más 

beneficioso que perjudicial 

 Dirección: éste depende de dos aspectos: una finalidad o meta de 

la tarea y el conocimiento de lo importante que es el explorar esa 

alternativa. 

 
 Estructura y forma del conocimiento 

Este se basa en la forma que se representa el conocimiento, ya que 

debe ser fácil de comprender. 

 Modo de representación: el conocimiento se puede presentar de 

tres formas: representación activa, icónica y simbólica. 

 Economía: esta se refiere a la cantidad de información que se 

necesita para representar y procesar un conocimiento o 

comprensión. 

 Poder efectivo: esta se trata de que el conocimiento tenga un 

valor generativo de igual forma en lo real (lógica) como en lo 

psicológico. 

 
 Secuencia de presentación 

Se trata de guiar al individuo dándole las pautas a seguir para lograr el 

objetivo y con esto pueda comprender, trasformar y transferir los 

conocimientos que está adquiriendo. 
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 Forma y frecuencia del refuerzo 

El individuo debe asegurarse de que los resultados son los correctos, 

por lo cual debe revisarlos y si es necesario corregirlos. La importancia 

que tiene el refuerzo dependerá de tres aspectos: 

 Momento en que se entrega la información: se puede decir que el 

trabajo que se realiza para obtener el objetivo tiene varios pasos 

a seguir y para aprobar ese paso se tiene que lograr el sub.- 

objetivo. 

 Condiciones del alumno: la capacidad que tenga el individuo para 

utilizar la retroalimentación depende principalmente de sus 

estados internos. 

 Forma en que se entrega: cuando ya se tiene la información, se 

tiene que saber aplicar en los problemas. 

 
 Roles 

 
Rol del instructor 

 

Es mediador entre el conocimiento y las comprensiones de los 

individuos, además es un facilitador del aprendizaje ya que entrega 

las herramientas a los aprendices y también los guía para resolver 

sus errores. 

 
Rol del aprendiz 

Este revisa, modifica, enriquece y reconstruye sus conocimientos. 

Reelabora en forma constante sus propias representaciones, 

además utiliza y transfiere lo aprendido a otras situaciones. 

 
Las personas extrínsecamente motivadas actúan para conseguir 

motivadores extrínsecos. 



46  

Ámbitos de desarrollo de la psicomotricidad 

 
 

 Estimulación psicomotriz (Psicomotricidad educativa) 

 
 

Nace de la concepción de educación vivenciada iniciada por André 

Lapierre y Bernard Aucouturier que consideran el movimiento como 

elemento insustituible en el desarrollo infantil. Autores como Jean Le 

Boulch o Pierre Vayer consolidan esta tendencia. La práctica 

psicomotriz se dirige a individuos sanos, en el marco de la escuela 

ordinaria, trabajando con grupos en un ambiente enriquecido por 

elementos que estimulen el desarrollo a partir de la actividad motriz y 

el juego. Citado en (Pérez Camellese, 2004) 

 
 Reeducación psicomotriz (Psicomotricidad clínica) 

 
 

Nace con los planteamientos de la neuropsiquiatría infantil francesa 

de principios de siglo y se desarrolla a partir de las ideas de Wallon, 

impulsadas por el equipo de Ajuriaguerra, Diatkine, Soubiran y 

Zazzo, que le dan el carácter clínico que actualmente tiene. Se 

trabaja con individuos que presentan trastornos o retrasos en su 

evolución y se utiliza la vía corporal para el tratamiento de los 

mismos. La intervención debe ser realizada por un especialista, 

(psicomotricista) con una formación específica en determinadas 

técnicas de mediación corporal. Citado en (Pérez Camellese, 2004) 

 
 Beneficios de la psicomotricidad 

Esencialmente, la psicomotricidad favorece a la salud física y 

psíquica del niño, por tratarse de una técnica que le ayudará a 

dominar de una forma sana su movimiento corporal, mejorando su 

relación y comunicación con el mundo que les rodea. Está dirigido a 

todos los niños y niñas, normalmente hasta los 7 años de edad, y en 

casos especiales está recomendado para aquellos que presentan 

hiperactividad, déficit de atención y concentración, y dificultades de 

integración en el colegio. Citado en (Pérez Camellese, 2004) 



47  

La Psicomotricidad permite al niño explorar e investigar, superar y 

transformar situaciones de conflicto, enfrentarse a las limitaciones, 

relacionarse con los demás, conocer y oponerse a sus miedos, 

proyectar sus fantasías, vivir sus sueños, desarrollar la iniciativa 

propia, asumir roles y disfrutar del juego en grupo, y a expresarse 

con libertad. Además de esos beneficios el niño puede también 

adquirir: 

• Conciencia del propio cuerpo parado o en movimiento. 

• Dominio del equilibrio. 

• Control de las diversas coordinaciones motoras. 

• Control de la respiración. 

• Orientación del espacio corporal. 

• Adaptación al mundo exterior. 

• Mejora de la creatividad y la expresión de una forma general. 

• Desarrollo del ritmo. 

• Mejora de la memoria. 

• Dominio de los planos: horizontal y vertical. 

• Nociones de intensidad, tamaño y situación. 

• Discriminación de colores, formas y tamaños. 

• Nociones de situación y orientación. 

• Organización del espacio y del tiempo. 

 
 

Desarrollo de la psicomotricidad 

 
 

Son dos las características básicas de la motricidad humana: su 

plasticidad y su carácter social. La plasticidad tiene que ver con la 

organización cerebral y de sus mecanismos morfológicos, 

bioquímicos y fisiológicos, que en definitiva, regulan la motricidad; 

facilitan y/o inhiben las reacciones motoras tanto primarias, como 

espontáneas, como voluntarias. 

 
Por otra parte, el movimiento humano depende en gran medida del 

medio social, el cual determina en cierta medida el contenido y las 

formas de la actividad motriz. Del carácter social del movimiento 
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humano, se desprenden dos propiedades fundamentales: 

expresividad y transitividad. 

 
Refiere Le Boulch, J. (1982), que en la expresividad del movimiento 

se distinguen dos aspectos: la opinión espontánea, traducción del 

dinamismo del organismo sin ninguna intención u objeto consciente; 

y la expresión como comunicación, implicando que el ser quiere 

significar alguna cosa a través de sus gestos o mímica. O sea, en la 

expresividad, las reacciones afectivas y emocionales, son 

exteriorizadas a través de reacciones tónico-motrices, que pueden 

ser conscientes o inconscientes, espontáneas o controladas. Citado 

en (Pérez Camellese, 2004) 

La transitividad en cambio, se ejerce sobre el objeto, con la finalidad 

de modificarlo. La motivación es la premisa básica a partir de la cual 

se organiza la motricidad transitiva. Refiere Ramos, F. (1979), que la 

motivación evoca el aspecto adaptativo de la conducta y es a través 

de ella, que se mantienen interrelacionados el plano afectivo y el 

plano transitivo del movimiento; pudiendo tener la acción que se 

lleva a cabo un carácter pragmático o utilitario (el saber-hacer, se 

caracteriza por ser eficaz y preciso) o un carácter no pragmático, 

lúdico. El ajuste o coordinación motriz, puede entonces ser innato 

(reacciones primarias, y determinadas respuestas automáticas) o 

voluntario (praxias). Citado en (Pérez Camellese, 2004) 

 
Las praxias, según Piaget, J. (1960), no son más que "sistemas de 

movimientos coordinados en función de un resultado o de una 

intención". Tanto este autor, como Wallon H., las concibieron como 

inherentes al proceso de desarrollo del pensamiento y del lenguaje. 

Citado en (Pérez Camellese, 2004) 

Lo anterior significa que las praxias son típicas de la motricidad 

humana y constituyen el fruto de la experiencia individual, es decir 

del aprendizaje. 
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Le Boulch, J. (1982), ha clasificado tres tipos de praxias, según su 

intención: 

• Praxias de carácter transitivo; implican una acción directa sobre el 

objeto, con la finalidad de modificarlo. 

• Praxias de carácter simbólico; cuya finalidad es el deseo de 

comunicar, de trasmitir un mensaje gestual a otro. 

• Praxias de carácter estético; su finalidad también es el deseo de 

comunicar un mensaje gestual, pero acentúan más el carácter formal 

de este mensaje que su precisión. 

 
En 1909, el francés Dupré, se refiere por primera vez al término 

psicomotricidad, poniendo de relieve las estrechas relaciones que 

unen las anomalías psíquicas y las motrices. Las investigaciones de 

Wallon y Piaget, J. (1966), evidenciaron cómo la actividad motriz 

representa un aporte material necesario para asegurar el paso de lo 

sensoriomotor a lo representativo. Citado en (Pérez Camellese, 

2004) 

 
Refiere Defontaine J., (1978) que la motricidad se puede entender 

como una entidad dinámica que se ha subdividido en noción de 

organicidad, organización, realización y funcionamiento, sujeta al 

desarrollo y a la maduración. Entendida de esta manera, constituye 

entonces la función motriz y se traduce fundamentalmente por el 

movimiento. El concepto psico, hace referencia a la actividad 

psíquica con sus componentes cognoscitivos y socioafectivo. Citado 

en (Pérez Camellese, 2004) 

 
Ramos, F. (1979), argumenta que podemos entender la 

psicomotricidad como una relación mutua entre la actividad psíquica 

y la función motriz. Señala este autor, que independientemente de 

que la base de la psicomotricidad sea el movimiento, ésta no es sólo 

una actividad motriz, sino también una actividad psíquica consciente, 

provocada ante determinadas situaciones motrices; o sea, que la 

psicomotricidad es la integración de la motricidad elevada al nivel del 
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desear y del querer hacer. A través de la intervención del psiquismo, 

el movimiento se convierte en gesto, es decir, en portador de 

intencionalidad y de significación. Citado en (Pérez Camellese, 

2004) 

 
El preponderante papel que desempeña el desarrollo motor en la 

construcción de la personalidad infantil, ha sido destacado por 

numerosos investigadores fundamentalmente de las ciencias 

psicológicas, psiquiátricas, pedagógicas y neurológicas. 

 
Para Wallon, H., (1959), el movimiento revierte una importancia 

insoslayable en el desarrollo psicológico del niño. Basó sus trabajos 

en la unidad psicobiológica del ser humano; donde psiquismo y 

motricidad, no constituyen dos dominios distintos o yuxtapuestos, 

sino que representan la expresión de las relaciones reales del ser y 

del medio. Citado en (Pérez Camellese, 2004) 

 
Este autor distingue dos tipos de actividad motriz: la actividad 

cinética (comprende los movimientos propiamente dichos y está 

dirigida al mundo exterior); y la actividad tónica (mantiene al músculo 

en cierta tensión y viene siendo la tela de fondo en la cual se 

elaboran las actitudes, las posturas y la mímica). En este contexto, 

Wallon, H. (1959) confiere al tono postural un importante rol, 

constituyéndose como elemento indispensable tanto en la vida 

afectiva como en la relación. 

 
Entre los tres y los seis años, tiene lugar el estado del personalismo, 

el cual se caracteriza por "la toma de conciencia del yo", su 

afirmación y utilización. En esta etapa, las adquisiciones 

psicomotrices más importantes, son la toma de conciencia del propio 

cuerpo y la afirmación de la dominancia lateral. La imagen que el 

niño tiene de su propio cuerpo constituye un elemento indispensable 

para la formación de su personalidad. 
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Para este autor, que propugnaba una concepción dialéctica del 

desarrollo, el movimiento constituye un factor decisivo en el 

desarrollo psíquico del niño, por su significación en sus relaciones 

con los demás, porque influye en su conducta habitual y porque de 

esta manera, contribuye a la estructuración de su personalidad. 

Afirmaba que el pensamiento nace de la acción, para volver a ella. 

 
Para integrar sensaciones y poner en marcha procesos de memoria, 

atención, temor, etc.; se necesita poder contar con el funcionamiento 

coordinado de estructuras corporales. 

 
En sus estudios, Wallon demuestra el papel jugado por el tono en la 

sensibilidad afectiva y en la actividad de relación, así como sus 

relaciones con los diversos tipos de comportamiento afectivos; el 

significado psicobiológico de las emociones y su influencia en la 

estructuración del carácter del niño; la evolución de la 

"individualización y toma de conciencia del propio cuerpo" a través 

de la comunicación automática de la sensibilidad intero, propio y 

exteroceptiva, mediante la cual el niño, estructura su YO en su 

medio social. 

 
Por su parte Piaget, J. (1969) en su teoría sobre la evolución de la 

inteligencia en el niño, pone de manifiesto que la actividad psíquica y 

la actividad motriz forman un todo funcional que es la base del 

desarrollo de la inteligencia. Reconocía que mediante la actividad 

corporal, el niño piensa, aprende, crea y afronta los problemas. 

Citado en (Pérez Camellese, 2004) 

Para este autor, la actividad motriz es el punto de partida del 

desarrollo de la inteligencia del niño. Refiere que durante los dos 

primeros años de vida (periodo sensoriomotor), se estructura el 

universo práctico, en el que lo real se organiza y los mecanismos 

intelectuales del niño construyen las categorías reales de la acción: 

objeto permanente, espacio, tiempo y causalidad, las cuales son 

susceptibles de adaptarse al medio. Sostiene además que el niño 
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del primer año de vida, actúa sobre las cosas, las utiliza y ejerce su 

influencia sobre éstas, sin que ello busque representarse la realidad 

en sí misma. La noción de objeto que se logra en la etapa sensorio- 

motriz es sustancial y constituye un producto de la acción y de la 

inteligencia práctica. 

 
Las acciones de representación con las que el niño percibe los 

objetos, se forman durante el proceso de agarre y manipulación de 

éstos; las mismas están orientadas fundamentalmente, a las 

características del objeto, tales como la forma y el tamaño. Refiere 

Cruz, L. (2001), que la permanencia del objeto es solidaria con la de 

la organización de las relaciones espaciales, la cual se estructura en 

dependencia de las acciones visuales y prácticas que se desarrollan 

en el niño durante los dos primeros años de vida. 

 
Con respecto a la formación del esquema corporal, Piaget, J. (1969) 

plantea inicialmente, que el verdadero conocimiento del propio 

cuerpo se realiza a través de la imitación, donde imagen y acción 

serían equivalentes. Posteriormente refiere que la somatognosia, 

comporta un conjunto de datos perceptivos y supone sobre todo un 

cuadro espacial que integra en un todo funcional, nuestras 

percepciones, nuestras posturas y nuestros gestos. De ahí la idea de 

que en la somatognosia, no hay solamente una relación con el 

propio cuerpo, sino, una referencia constante al conocimiento del 

cuerpo del otro. 

 
El psicoanálisis también ha aportado importantes consideraciones 

sobre el cuerpo, tanto en su aspecto libidinal, como en la 

determinación de su lenguaje. 

 
Freud, S. (1924), advirtió sobre la convergencia de la significación de 

los movimientos del cuerpo, con el sistema de lenguaje en el niño. 

Sus trabajos pusieron de relieve las implicaciones del desarrollo 

afectivo en la educación del niño, donde refiere que la vivencia 
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corporal contribuye a personalizar el "yo" de alguna manera. Citado 

en (Pérez Camellese, 2004) 

Plantea Berruezo y Adelantado, P. P. (1995), que el lenguaje es 

tributario de las adquisiciones motrices. Pensemos que utilizamos 

las palabras para nombrar las cosas. Los nombres nos sirven para 

pedir objetos que no tenemos. 

 
Nombrar algo supone haber superado, al menos mínimamente, la 

absoluta concreción, puesto que nombramos algo que conocemos y 

que queremos, pero no tenemos. Sin embargo, somos capaces de 

recordarlo o pensar en ello, lo que quiere decir que hemos elaborado 

una imagen mental de ese objeto. El lenguaje, necesita de un 

mínimo desarrollo simbólico que permita dar el salto de la acción a la 

representación. 

 
Ajuriaguerra (1983), partiendo fundamentalmente de los aportes de 

Wallon y Piaget, así como del psicoanálisis; estudió y evidenció el 

papel de la función tónica, poniendo de manifiesto la estrecha 

relación que existe entre el tono y el movimiento; y sus respectivas 

asociaciones con el desarrollo del gesto y del lenguaje. 

 
Este autor denominó diálogo tónico, a la relación de comunicación 

que establecen madre y bebé, a través de la acomodación de sus 

posturas y el intercambio de tensiones-distensiones, donde el niño 

empieza a tomar conciencia de sus límites, a distinguirse de lo otro. 

La madre sostiene, mantiene y contiene al bebé, que elabora a partir 

de esa contención un sentimiento de confianza y seguridad que los 

psicólogos han denominado función de apego o vinculación afectiva 

y que le aporta, además de bienestar y tranquilidad, una primera 

definición o referencia sensible de sí mismo. 

 
La evolución del esquema corporal, está estrechamente relacionada 

al desarrollo psicomotor. Le Boulch (1982), ha distinguido tres 

etapas en la evolución del esquema corporal: 
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a. Etapa del cuerpo vivido (hasta los tres años); caracterizada por un 

comportamiento motor global, con repercusiones emocionales 

fuertes y mal controladas. A los tres años, el niño ha conquistado el 

"esqueleto" de un yo, a través de la experiencia práxica global y de 

la relación con el adulto. 

 
b. Etapa de discriminación perceptiva (de tres a siete años); la cual 

se caracteriza por el desarrollo progresivo de la orientación del 

esquema corporal y la afirmación de la lateralidad. Hacia el final de 

esta etapa, el niño es capaz de dirigir su atención sobre la totalidad 

de su cuerpo y sobre cada uno de sus segmentos corporales. 

 
c. Etapa del cuerpo representado (de siete a doce años); la cual se 

corresponde sobre el plano intelectual con el estado de "las 

operaciones concretas" de Piaget. En este estado, juega un papel 

decisivo el "esquema de acción", aspecto dinámico del esquema 

corporal y verdadera imagen anticipatoria, por medio de la cual el 

niño hace más consiente su motricidad. 

 
La última etapa, constituye el estado de la coordinación y de la 

sincronización de los datos aportados por la propia vivencia, sobre 

todo en su aspecto perceptivo-cognitivo. 

Poseer una buena integración y utilización del esquema corporal, 

según Defontaine, J. (1978), condiciona directamente la adaptación 

del sujeto en el espacio y en el tiempo. Refieren Picq y Vayer (1969), 

que un esquema corporal bien integrado implica: 

 La percepción y el control del propio cuerpo 

 Un equilibrio postural económico 

 Una lateralidad bien definida 

 La independencia de los segmentos en relación al tronco y 

unos en relación con los otros 
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 El control y el equilibrio de las pulsaciones o inhibiciones 

estrechamente asociadas al esquema corporal y al control de 

la respiración 

 
Como afirma Le Boulch, un esquema corporal mal definido, 

significará un déficit de la relación sujeto-mundo exterior, que se 

traduce sobre el plano de la percepción (déficit de la estructuración 

espacio-temporal), de la motricidad (torpeza, incoordinación, malas 

actitudes), y de la relación con el otro (incidencia sobre el plano 

relacional y caracterial). 

 
Dos conceptos resultan necesarios precisar, en relación con el 

esquema corporal: imagen corporal y eje corporal. La imagen 

corporal, definida por Ajuriaguerra, J. (1983) es la suma de 

sensaciones y sentimientos concernientes al cuerpo, el cuerpo como 

se siente. La influyen las experiencias vitales y procesos mentales 

en las que el sujeto se reconoce a sí mismo. Es, en definitiva, el 

cuerpo vivido; o sea, se realiza dentro del conjunto del proceso 

simbólico y viene a ser una imitación idealizada e interiorizada. La 

imitación adquiere una tremenda importancia, al permitir el paso de 

la actividad sensoriomotriz, a la función simbólica. Citado en (Pérez 

Camellese, 2004) 

 
El eje corporal, anatómicamente está representado por la columna 

vertebral, que asegura la armadura y unidad del tronco. 

 
El objetivo fundamental del psicomotricista es trabajar el esquema 

corporal, y para ello se apoya, en los denominados contenidos 

psicomotores. 

 
Grafomotricidad 

Comellas y Perpinya (1984), La motricidad fina es la acción que el 

niño realiza básicamente con sus manos, a través de coordinaciones 

óculo manual, estas buscan mejorar la coordinación de los ojos, 
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manos, gestos y manualidades que se ejercitan en la vida diaria de 

todo ser humano. Para iniciar con el niño según la edad que tenga, 

lo primero que se recomienda hacer es desarrollar actividades 

simples: rasgado, embolillado, enhebrado, etc. y continuar a lo largo 

de los años. Citado en (Vilcapoma Díaz, 2017) 

El autor hace referencia a cuatro aspectos que se dan en la 

grafomotricidad y que serán explicados en los siguientes párrafos. 

Dimensiones de la motricidad fina. 

 
Dimensiones de la grafomotricidad 

 
 

• Coordinación Viso-Manual 

 
 

Comellas y Perpinya (1984), la coordinación manual busca 

desarrollar en el niño el domino de la mano, la muñeca, el antebrazo, 

el brazo; también es muy importante que los niños tengan la 

agilidad, dureza en la muñeca y la mano, así mismo el niño puede 

trabajar y dominar este aspecto en el suelo, la pizarra y la poca 

precisión como la punta de los dedos, más adelante podrá coger el 

pincel, la tiza, le permitirán hacer unos trabajos más fino. Para poder 

realizar adecuadamente la actividad será necesario que el niño 

adquiera una coordinación viso motriz, nos quiere decir una 

capacidad mediante la cual mano (coordinación manual) es capaz 

de realizar ejercicios de acuerdo con lo que se ha visto, cuando el 

niño haya aquerido el dominio de todos los elementos, podrá iniciar 

el aprendizaje de la escritura como: corporales (manuales), 

instrumentales (pinceles, lápices, etc.) y coordinación viso motriz. 

Citado en (Vilcapoma Díaz, 2017) 

 
• Motricidad facial 

 
 

Comellas y Perpinya (1984), son aquellos movimientos que se 

realizan en los músculos de la cara cuyo fin es desarrollar 

expresiones faciales auténticas y diferentes para cada persona. Así 
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mismo es importante mencionar que un mayor dominio muscular de 

la cara permitirá obtener una mejor comunicación y relación con las 

personas que se encuentra alrededor, mediante nuestro cuerpo y los 

gestos voluntarios e involuntarios que emitimos en nuestra cara. 

Ciertamente es poder dominar el musculo de la cara y que estos 

movimientos nos llevarán a expresar sentimientos y emociones. 

Muchas personas expresan sus emociones mediante una 

conversación con otra persona, también el nivel de las emociones de 

cada persona se ve en su personalidad. Por ello es importante que 

todo niño domine esta parte de su cuerpo, para que le dé una buena 

habilidad en comunicarse. Pensamos que en la globalidad de la cara 

tanto como en cada una de sus partes: cejas, mejillas y ojos. Citado 

en (Vilcapoma Díaz, 2017) 

 
• Motricidad fonética 

Comellas y Perpinya (1984), es un aspecto que está dentro de la 

motricidad y que es muy importante estimular en los primeros días 

de vida de todo niño, dado que descubre la posibilidad de producir y 

percibir los sonidos de una lengua, sin embargo no tiene la madurez 

necesaria que le permita hacer otro tipo de sonido, es muy 

importante que la familia y los educadores se involucren en la 

comunicación del niño, no es solamente hablándoles si no también 

emitir sonidos que sean repetidos a lo que él está haciendo, luego el 

niño le llamara la atención haciendo movimientos con todo su cuerpo 

y emitirá sonidos más complejos. Los niños que tienen el año y 

medio, ellos ya tienen la madurez de iniciar un lenguaje que 

involucra palabras sencillas y claras. Los niños a partir de 2 -3 años 

aquí ya comienzan hablar palabras y frases cortas y cuando va 

aprendiendo más va ser más complejas. Los niños que ya cumplen 

los 5 años de edad ya tienen la capacidad para mencionar palabras 

sencillas a frases más complejas. Citado en (Vilcapoma Díaz, 2017) 
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• Motricidad gestual 

 
 

Comellas y Perpinya (1984) es aquel conjunto de signos, 

movimientos, expresiones del rostro, dado que mediante estas se 

puede analizar las emociones y que son transmitidas a través de 

movimientos como la expresión facial, el movimiento de los ojos, 

manos, piernas, pies y cuerpo en general. Entonces podemos decir 

que la postura del cuerpo nos indica el estado de ánimo e intención 

del individuo y las características de su personalidad por ello puede 

expresar actitudes y sentimientos positivas o negativas. Para la 

mayoría de las actividades utilizan el dominio global de la mano por 

lo tanto se necesita también un dominio de parte de su cuerpo: cada 

uno de los dedos, el conjunto de todos. Se pueden proponer muchos 

trabajos para obtener estos niveles del dominio, por lo tanto, el niño 

con una mano ayudará a otra mano para a poner trabajar cuando se 

necesite algo de precisión. Es muy importante alcanzar cada nivel de 

domino, podemos considerar de manera segura hasta los 10 años. 

Los niños de tres años de edad empiezan a intentar trabajar y son 

muy conscientes que solo necesitan usar una sola parte de su mano. 

A partir de los cinco años de edad intentará hacer más acciones y un 

poco de precisión. Citado en (Vilcapoma Díaz, 2017) 

 
Importancia de la grafomotricidad 

 
 

El movimiento gráfico realizado con la mano para escribir se 

denomina grafomotricidad. La motricidad fina en la base de la 

educación grafomotora es la motricidad fina, motivo por el que 

previamente se debe realizar actividades con el fin de desarrollar la 

destreza con las manos y con los dedos, de igual manera la 

coordinación viso-manual. 

La grafomotricidad o comúnmente llamado desarrollo grafo motriz 

del niño tiene como finalidad completar y potenciar el absoluto 

desarrollo psicomotor por medio de diferentes actividades. 
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De este modo, se les prepara para el futuro aprendizaje de la 

escritura. En los niños con aquellas necesidades especiales estas 

actividades ayudan a potenciar la atención y la psicomotricidad fina 

necesaria en su desarrollo. (Vilcapoma Díaz, 2017). 

 
Objetivos de la grafomotricidad 

 
 

Como toda ciencia la grafomotricidad también se sustenta o persigue 

objetivos claros y precisos que son los que le permiten cumplir su 

función dentro del proceso lingüístico cognitivo, que permite hacer 

una exploración epistemológica de los signos, los mismos que son 

creados por la mente del hombre y en base a estos se forma la 

teoría que la sustenta como ciencia. 

 
La grafomotricidad parte de la lingüística. 

 
 

La grafomotricidad es una parte de la lingüística debido a que se 

encarga del desarrollo del proceso comunicacional en las primeras 

etapas de vida de todo individuo y de toda base social. Como parte 

de esta ciencia apareció en el siglo XX, siendo reflejada por las 

bases teóricas de sus parámetros. Los mismos que son expresados 

por Chomsky. 

 
La lengua humana es el sistema complejo, donde un niño adquiere 

conocimientos lingüísticos sobre datos y las orientaciones mínimas y 

sin instrucciones científicas, las cuales se evidencian en los primeros 

rasgos que ejecutan sobre un papel. 

 
Preescritura 

 
 

Para realizar este tipo de investigación se desarrolló de acuerdo a la 

teoría conceptual explicada por 4 autores que mencionaremos a 

continuación: 
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Vygotsky (1977), la escritura representa un sistema de enseñanza 

en el desarrollo de la persona que implica un proceso auto dirigido 

hacia el aprendizaje. Citado en (Vilcapoma Díaz, 2017) 

 
Rodríguez, (2011), “la pre-escritura es el conjunto de actividades que 

ayudan a preparar al niño para que pueda aprender a escribir bien y 

fácilmente” (p.20). 

 
Nieto, (1991), la pre-escritura debe garantizar, a través de ejercicios 

adecuados, una madurez suficiente que requiere conseguir un buen 

aprendizaje de la escritura. Deberá considerar asimismo que cada 

una de las capacidades implicadas a los niños su manejo de 

aprendizaje al momento de la escritura, la organización espacio- 

temporal y que presume necesariamente la adquisición de 3 

elementos que componen el esquema corporal como la tonicidad, el 

equilibrio, la respiración, etc. Citado en (Vilcapoma Díaz, 2017) 

 
Ferreiro (2009) La pre-escritura es un aprendizaje del niño que utiliza 

su imaginación al momento de la pre-escritura, en ello se considera 

cómo una técnica, centrándose en la atención, la calidad de la 

distribución en la hoja, trazado, la orientación, reconocimientos de 

letras, etc. Citado en (Vilcapoma Díaz, 2017) 

Según Ferreiro (2009), menciona que la pre-escritura presenta 4 

niveles y estas son las siguientes: 

 
a) Escritura pre-silábica Ferreiro, (2009), en este primer nivel el niño 

escribe plasmando en la hoja garabatos es decir haciendo cualquier 

garabato y entienden lo que escriben leyendo libremente y él mismo 

menciona lo que escribió en su hoja. Por lo tanto, no hay relación 

entre escritura y los aspectos sonoros del habla, por lo cual no se 

coinciden las letras con los sonidos. Citado en (Vilcapoma Díaz, 

2017) 
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b) Escritura silábica Ferreiro (2009), el niño en esta etapa escribe 

intentando asignar una letra con un valor sonoro simbólico, es decir 

escuchan y descubren los sonidos de una sola palabra y de una sola 

silaba, haciendo uso de vocales y de letras conocidas 

constantemente. Citado en (Vilcapoma Díaz, 2017) 

 
c) Escritura silábica – alfabética Ferreiro (2009), en este tipo de 

escritura el niño empieza a detectar y representar algunas silabas en 

forma completa. Sin embargo, el niño presenta diferentes 

pensamientos que produce demasiados problemas entre la hipótesis 

silábica y la información que recibí con el uso de este material 

escrito. Por lo tanto, escribe palabras usando diferentes grafías y 

que muchas veces estás son representadas con silabas y a veces 

fonemas. Citado en (Vilcapoma Díaz, 2017) 

 
d) Escritura alfabética Ferreiro (2009), en esta etapa el niño puede 

detectar todos los sonidos y puede representarlos adecuadamente 

con su letra, es decir entre grafías y sonidos. No obstante, se 

representan los escritos en problemas del nivel anterior, en el cual 

se juntan varias las palabras o una sola palabra, obteniendo como 

resultado una escritura legible. Por lo tanto, la forma de 

representación en esta etapa empieza a ser realmente complicado, 

aunque falta superar dificultades ortografías y la separación de las 

palabras. Citado en (Vilcapoma Díaz, 2017) 

 
La pre-escritura en los niños y niñas 

Se debe realizar ejercicios innovadores y creativos que estimulen en 

el niño de preescolar la madurez progresiva de su coordinación 

psicomotriz gruesa y fina para facilitar la adquisición de habilidades 

para el aprendizaje tanto de la preescritura como de la lectoescritura. 

Los juegos gráficos, son un apoyo ideal, puesto que preparan al niño 

para el desarrollo de las habilidades motrices básicas, la expresión 

gráfica y la escritura, enriqueciendo además el lenguaje por medio 
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de rimas, adivinanzas e interesantes trabalenguas. Integración de 

coordinación gruesa y fina en el marco de un ambiente preparado: 

 
• Trazos grandes. 

• Dibujos grandes. 

• Disparadores del lenguaje. 

• Iniciación al grafismo. 

• Claridad de imágenes. 

• Estimulación artística y creativa. 

• Repetición del ejercicio 

 
 

Juego de pre-escritura 

 
 

Son requisitos previos a la escritura, el ejercicio de movimientos de 

las manos y dedos, antes de escribir, el niño debe interiorizar los 

movimientos finos y hacer uso de su percepción táctil a través de 

materiales concretos. Estos materiales de pre-escritura buscan el 

entrenamiento de movimientos básicos que forman parte de la 

correcta direccionalidad y trazado de las letras, evitando 

movimientos inadecuados y previniendo anomalías posteriores de la 

escritura como son los giros invertidos, la dirección, la presión del 

lápiz, etc. (Vilcapoma Díaz, 2017) 

 

2.3. Base conceptual 

Coordinación motriz 

Es la coordinación general, es la capacidad o habilidad de moverse, 

manejar objetos, desplazarse solo o con un compañero, coordinarse con 

un equipo en un juego, etc. (Wikipedia, 2019) 

 
Coordinación viso-motora 

Son ejecuciones de movimientos de todo el esquema motor (cuerpo) en 

los que son necesarios una percepción visual del espacio ocupado y 

libre para llevarlos a cabo. (Wikipedia, 2019) 
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Grafía 

Es el trazo resultante de un movimiento, la “huella” que ha quedado 

registrada sobre un soporte por medio de unos instrumentos y 

materiales. Cualquier garabato constituye el deseo de expresar algo 

gráficamente. (Oxford University Press, 2019) 

 
Grafomotricidad 

Es el conjunto de procesos motores relacionados con la actividad 

gráfica, para que esta puede ser automatizada de manera que la 

escritura sea fluida, rápida y legible. (Diaz Clara & Gomez, 2012) 

 
Programa 

Proyecto o planificación ordenada de las distintas partes o actividades 

que componen una cosa que se va a realizar. Plan de lo que se piensa 

realizar. (Oxford University Press, 2019) 

 
Técnicas grafomotoras 

Son primordiales para el aprendizaje en los niños y niñas que presentan 

dificultades en sus habilidades y destrezas de motricidad. (García 

Quispe, 2011) 
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INTERPRETACIÓN Y ANÁLISIS 

 

En la I.E.I.P N° 10227. Túcume, 2018”, en el aula de 5 años, que estuvo 

conformada por 10 niños y niñas: el 100% de los niños no logran realizar líneas 

básicas horizontales y verticales con el material que se les presenta; asimismo, 

9 de los niños y niñas, que equivale al 90% no pueden utilizar sus deditos para 

pintar con témperas, no pueden armar figuras con plastilina, no pueden recortar 

diferentes figuras utilizando tijeras, no pueden aprender a colorear con 

pinceles, no pueden pintar imágenes según su color; mientras que solo 1 de 

ellos si puede lograr estas actividades y destrezas, representando sólo el 10%. 

Igualmente,8 de los niños y niñas, que equivale al 80% no pliega papelitos de 

color, no puede utilizar la técnica de manchas y colores, no arman diferentes 

figuras utilizando cubos de colores, no pude pegar con goma sus figuras de 

colores, no realiza trazos haciendo formas, no repasa con el lápiz sobre la línea 

punteada. También, 7 de los niños y niñas, que equivale al 70%, no sujetan con 

sus deditos los objetos, no enroscan y desenroscan las tapas, no pueden 

rasgar papel y decoran imágenes, no embolillan y pegan dentro de la imagen, 

no utilizan el cepillo para decorar las imágenes, no realizan sus primeros 

trazos; mientras que 3 de ellos si logran hacerlo, lo que equivale al 30%. De 

igual forma, 6 de los niños y niñas, que equivale al 60%, no enhebra lana en 

una figura, mientras que 4 de ellos si logran hacerlo, que equivale al 40%. Por 

último, 4 de los niños y niñas, que equivale al 40%, no pueden arrugar papeles 

haciendo uso de sus deditos; mientras que el 60% de ellos si pueden lograr 

este indicador; así como también ningún niño o niña puede realizar líneas 

básicas horizontales y verticales, equivalente al 100%. 

 
Esto expresa un nivel bajo en el desarrollo de la coordinación motora fina: 

óculo manual en los niños y niñas de 5 años de la I.E.I.P N° 10227. Túcume, 

2018”. Puesto que la motricidad fina abarca todas aquellas actividades del niño 

que necesitan de una exactitud y un alto nivel de coordinación. Comprende 

todos los movimientos realizados por el cuerpo y que son movimientos de 

precisión, ya que requieren de una concentración que poco a poco le permite al 

niño mejorar sus actividades escolares preparándolo para un aprendizaje a lo 

largo de su vida escolar. Se inicia con un nivel muy simple permitiendo trabajar 
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la coordinación viso-manual, la motricidad fonética, motricidad facial y la 

motricidad gestual. Estas se unen para preparar al niño como ser integral para 

sus años de vida. La coordinación viso-manual le permite al niño adquirir la 

agilidad para plasmar en una superficie lo que ha visto anteriormente y su 

medio. Lo manual le permite manejar su corporalidad; las herramientas que usa 

lo instrumental, Así podrá iniciarse en el mundo de la escritura que es lo que 

más valora la escuela. Las actividades que nos permiten mejorar la motricidad 

fina son: Moldear, pintar, punzar, enhebrar, recortar, colorear, copiar dibujos y 

formas, movimientos digitales, calcar y por último preescritura. 
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Realiza líneas… 
 

Repasa con el lápiz sobre las líneas… 
 

Realiza trazos haciendo formas 
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Pinta imágenes según su color. 
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Embolilla y pega dentro de la imagen 

Arruga papeles haciendo uso de sus deditos 

Rasga papel y decora imágenes. 

Enhebra lana en la figura. 

Enrosca y desenrosca las tapas. 
 

Sujeta con sus deditos los objetos 
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GRÁFICO Nº 1 
 

RESULTADOS DE LA EVALUACION A LAS NIÑAS Y NIÑOS DE 5 AÑOS I.E.I.P N° 

10227. TÚCUME-LAMBAYEQUE, 2018” 
 

FUENTE: TABLA N° 1 
FECHA: MARZO 2018 
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3.2. PROPUESTA 

 

3.2.1. Título 

Programa de técnicas grafomotoras en el desarrollo de la preescritura de 

los niños y niñas de 5 años, I.E.I.P. N° 10227. Túcume-Lambayeque, 

2018. 

3.2.2. Objetivos 

 
3.2.2.1. General 

 
Desarrollar la motricidad fina para lograr una buena coordinación óculo 

manual en los niños/as del nivel inicial de 5 años de la I.E.I.P N° 10227. 

Túcume-Lambayeque, 2018 

3.2.2.2. Específicos 

 
a. Mejorar la coordinación motora fina: óculo manual de las niñas y 

niños del aula de 5 años de la I.E.I.P N° 10227. Túcume-Lambayeque, 

2018 

b. Aplicar diferentes técnicas grafo motoras para fortalecer la función 

óculo manual en las niñas y niños de 5 años de edad. 

 
Fundamentación teórica 

 
Se busca mejorar la motricidad fina, micro motricidad o motricidad de la 

pinza digital, que tiene relación con la habilidad motriz de las manos y 

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

manejo de las cosas; orientada a la capacidad motora para la 

manipulación de los objetos, para la creación de nuevas figuras y 

formas, y el perfeccionamiento de la habilidad manual. Con ello, se 

estimulará la manipulación los objetos, sea con toda la mano, sea con 

movimientos más diferenciados utilizando ciertos dedos; así como de 

una mejor coordinación óculo manual (la coordinación de la mano y el 

ojo) constituyen uno de los objetivos principales para la adquisición de 

habilidades de la motricidad fina. (Da Fonseca, 1988) 

 
A partir del estudio teórico de los conceptos psicomotricidad motricidad y 

motricidad fina se valora de gran importancia el conocimiento de estos 

conceptos y su interrelación. No basta conocer cuáles son los 
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movimientos que el niño realiza en diferentes momentos etarios, sino 

que es necesario adentrarse en la importancia que reviste el propio 

desarrollo óseo- muscular con el desarrollo psíquico del niño, ya que 

este desarrollo constituye las bases para propinar el control muscular, lo 

que posibilita la calidad de la lectoescritura, sus rasgos y enlaces. 

 
Las actividades que se proponen en el presente trabajo contribuyen a 

procesos de cambios en la labor educativa en las líneas de desarrollo de 

la actividad física en cuanto al desarrollo psicomotriz y la elevación de la 

calidad de vida de los escolares a partir de una correcta estimulación al 

desarrollo de la motricidad fina en los niños/as de cuarto ciclo. 

 
La propuesta de las actividades implica la interrelación dialéctica entre 

las etapas concebidas y su concepción se basa en fundamentos, tanto 

teóricos, como éticos a partir de los cuales se organiza cada actividad 

destinada no solo a transformar la realidad sino también a los sujetos 

protagónicos implicados en este proceso. 

 
Las actividades están constituidas por un grupo de acciones que de 

forma diversa y variada responden a un mismo fin, deben ser dinámicas 

y flexibles y la comunicación que se ejecuta de manera gradual y 

escalonada. En estas actividades debe tenerse en cuenta la postura y 

disposición de los materiales. 

 
Para cada tarea se orientará al niño en qué consiste y qué debe hacer. 

Se le indicará que la línea que trace debe ser derecha, que no debe 

levantar el lápiz, para que no se interrumpa y que no se pueden tocar los 

límites. En la última tarea no es necesario tener en cuenta los límites. 
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3.2.4. Contenidos 

 
Capacidades Procedimientos Actitudes 

Expresión plástica  
Exploración y uso 

de diversos 

materiales. 

 Sujetar con sus 

deditos. 

 Enrosca y 

desenrosca. 

 Enhebrad 

 Rasgado 

 Arrugado 

3.2.5. Sistema metodológico 

 
3.2.5.1. Del programa en general 

 
El programa busca mejorar las falencias que los niños/as tienen en las 

actividades de motricidad fina, para contrarrestar y lograr cambios en 

los procesos de enseñanza aprendizaje dentro del aula, en un 

ambiente pedagógico y armónico ya que estamos dentro de una 

sociedad muy exigente que obliga cada día más a la innovación 

educativa para lograr un óptimo rendimiento escolar. 

Asimismo, se busca desarrollar la motricidad fina para una buena 

coordinación motriz en los niños/as del nivel inicial de 5 años, 

buscando reparar la calidad educativa, junto a actividades y destrezas 

motrices fina, ya que así se logrará innovar actitudes y capacidades en 

el aula. Este trabajo influirá en el desarrollo de los procesos de los 

niños/as en cuanto al manejo de habilidades y destrezas; así como en 

las dimensiones de desarrollo del área socio-afectiva, la cognitiva y la 

corporal, repercutiendo en su integralidad. 

En el proceso de la propuesta se considera un programa de técnicas 

grafomotoras para desarrollar la coordinación motora fina: óculo 

manual para la activación de la destreza motriz fina aplicable al 

proceso de enseñanza aprendizaje, a fin de afianzar continuamente el 

desarrollo de técnicas para una buena motricidad, coordinación y 

firmeza motriz en los niños/as; es decir la calidad de los procesos 

formadores y su creación externa lo que reafirmara la eficacia de las 

actividades en el aula. 



72  

3.2.5.2. La secuencia didáctica 

 
El programa está constituido por un conjunto de 5 sesiones de 

aprendizaje; de tal manera se realizarán las siguientes actividades: 

1. Mis manitos son unas pincitas 

2. Enroscando y desenroscando tapas y tuercas. 

3. Enhebrando lana en la figura 

4. Me divierto rasgando papelitos 

5. Conociendo la técnica del arrugado. 

 
Con el fin de desarrollar la motricidad fina para lograr una buena 

coordinación óculo manual en los niños/as del nivel inicial de 5 años 

 

 
3.2.5.3. Técnicas 

 
 Sujetar objetos con los dedos 

 Enroscar y desenroscar 

 Enhebrado individual 

 Rasgado individual 

 Arrugado 

 
 

3.2.6. Evaluación 

 
Teniendo en cuenta que la evaluación es un proceso permanente de 

reflexión sobre el proceso mismo de adquisición de los aprendizajes, que 

involucra recojo, solución, interpretación, valoración de la información 

para la toma de decisiones; la aplicación del programa incluye la 

utilización de instrumentos como; una entrevista y un test de evaluación. 

Todo ello con el fin de obtener información sobre los logros y dificultades 

de aprendizajes de los estudiantes en mención, respecto al desarrollo 

del pensamiento creativo en la producción de cuentos. 
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3.2.7. Desarrollo temático 
 
 
 

N 
º 

Actividad 
es 

Capacidad Recursos 
Indicadores de 

evaluación 
Tiempo 

 
 

1. 

 

Mis 
manitos 
son unas 
pincitas. 

 Expresa sus sensaciones, 
emociones, vivencias 
explorando y haciendo uso de 
diversos materiales: taps, 
colores y papel sabana. 
 Expresa sensaciones a 
través de la técnica de sujetar 
con sus deditos en la 
elaboración de sus trabajos. 

 Taps 
 Papel 

sabana 
 Cinta 

maskintape 
 Colores. 

 

 Sujeta con sus 
deditos el objeto u 
objeto de un lado a 
otro. 

 

90 min 

 

2. 
 

Enroscan 
do y 

desenros 
cando 
tapas, 

tuercas 

 Expresa sus sensaciones, 
emociones, vivencias 
explorando y haciendo uso de 
diversos materiales: tapas de 
botella, tuercas. 
 Expresa sensaciones a 
través de la técnica de sujetar 
con sus deditos en la 
elaboración de sus trabajos. 

 Tapas de 
botella 

 Tuercas 
 Papel 

sabana de 
color. 

 Cinta 
maskintape 

 Plumone 
s 

 

 Enrosca y 
desenrosca tapas 
de botellas y 
tuercas. 

 

90 
Min 

 
 

3. 

 
 

Enhebran 
do lana 

en la 
figura 

 Expresa sus sensaciones, 
emociones, vivencias 
explorando y haciendo uso de 
diversos materiales: Cartulina, 
cartón, lana o hilo, lápices, 
agujas despuntadas o de 
plástico, papel sabana. 
 Expresa sensaciones a 
través de la técnica de sujetar 
con sus deditos en la 
elaboración de sus trabajos. 

 Fotocopi 
as. 

 Cartulina 
, cartón. 

 Lana o 
hilo. 

 Lápices, 
agujas 
despuntad 
as o de 
plástico. 

 Introduce lana por 
los orificios del 
cuerpo de la 
tortuguita Juanita, 
que forma la figura 
de un triángulo. 

 

90 
Min 

 
 

4. 

 
 

Me 
divierto 

rasgando 
papelitos 

 Expresa sus sensaciones, 
emociones, vivencias 
explorando y haciendo uso de 
diversos materiales: papel 
bond de colores, cartulina 
rosada, revistas, periódicos, 
catálogos 
 Expresa sensaciones a 
través de la técnica del 
rasgado en la elaboración de 
sus trabajos. 

 

 Papel 
bond de 
colores. 

 Cartulina 
rosada. 

 Revistas, 
periódicos, 
catálogos 

 

 Rasga papel y 
decora su imagen 
de objetos o 
juguetes preferidos. 

 

90 
min 

 
 

5. 

 
 

Conocien 
do la 

técnica 
del 

Arrugado 

 Expresa sus sensaciones, 
emociones, vivencias 
explorando y haciendo uso 
de diversos materiales: 
periódicos, catálogos, papel 
seda de diferentes tamaños, 
cartulinas, papel sabana. 

 Expresa sensaciones a 
través de la técnica del 
arrugado en la elaboración 
de sus trabajos. 

 Periódico 
s, 
catálogos. 

 Papel 
seda de 
diferentes 
tamaños. 

 Cartulina 
s. 

 Papel 
sabana. 

 

 Arruga y pega en 
las imágenes 
mostradas, 
haciendo  uso  la 
técnica   del 
arrugado. 

 
 

90 
min 
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3.2.8. Programación de sesiones 
 

 
N.º Actividades Fecha 

 
1 

 

Mis manitos son unas 
pincitas. 

 

 
 

2 

 
Enroscando y 

desenroscando tapas, 
tuercas 

 

 
 

3 

 
 

Enhebrando lana en la 
figura 

 

 
 

4 

 
 

Me divierto rasgando 
papelitos 

 

 
 

5 

 
 

Conociendo la técnica 
del Arrugado 
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CONCLUSIONES 

 

1. Para identificar el nivel del desarrollo de la motricidad fina en el 

aprendizaje de los niños y niñas del aula de 5 años, de la I.E.I.P N° 

10227. Túcume-Lambayeque, se utilizó un test, cuyos resultados, en su 

mayoría expresan un nivel bajo en el desarrollo de la coordinación 

motora fina: óculo manual, actividades como: Moldear, pintar, punzar, 

enhebrar, recortar, colorear, copiar dibujos y formas, movimientos 

digitales, dibujar, entre otras. 

 
2. La base teórica y la propuesta, están sustentados en aportes científicos 

de gran valor como: la teoría de Cormellas y Perpinya y Emilia Ferreiro. 

 
3. Con el diseño del programa de técnicas grafomotoras fundamentada en 

la teoría de Cormellas y Perpinya y Emilia Ferreiro, para desarrollar la 

coordinación motora fina: óculo manual, mejora la grafomotricidad, la 

cual supone el entrenamiento para la realización de movimientos 

básicos que forman parte de la correcta direccionalidad y trazado de las 

letras; el control grafomotriz de los trazos gráficos busca que el niño 

aprenda los movimientos básicos y evite movimientos inútiles; los 

grafismos permiten prevenir anomalías posteriores de la escritura como 

son los giros invertidos, la dirección, la presión del lápiz, entre otras. 

Asimismo, el proceso grafomotor se debe iniciar por la vivencia del trazo, 

con el uso del cuerpo del niño, continuar con la interiorización, haciendo 

uso del material concreto y finalizar con la representación, en material 

gráfico. 
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RECOMENDACIONES 
 

 

   En la etapa preescolar se deben desarrollar todas las habilidades 

psicomotrices, físicas y cognitivas; para ello los profesores deben estar 

atentas y así corregir dificultades a tiempo evitando que se conviertan en 

malos hábitos. 

 

   La grafomotricidad requiere que, en un momento dado del 

acompañamiento, se corrijan posibles errores para reforzar y ejercitar 

diferentes aspectos claves en los niños y se logre un adecuado 

desarrollo motor, desarrollar conductas motoras paso a paso que van 

desde el garabateo hasta los primeros trazos. 

 

   Se recomienda que el programa de técnicas grafomotoras 

fundamentada en la teoría de Cormellas y Perpinya y Emilia Ferreiro, de 

acuerdo con los resultados obtenidos en esta investigación, sea aplicado 

en las diferentes instituciones educativas de la Región y del País, de 

esta manera encaminar el logro de capacidades y potencialidades del 

estudiante. 

 

   Este trabajo de investigación, debe servir como elemento motivador, 

para que otros profesores se interesen por proponer y aplicar otras 

alternativas de solución a los diferentes problemas que se encuentran 

dentro de los estudiantes en las Instituciones Educativas. 
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ANEXOS  

Anexo Nº 01 
 

 

ENTREVISTA AL DOCENTE 
 

 

Nombre del Niño (a):…..……………………………………………………………… 

Fecha de Nacimiento:........./……../…..……….. Edad: 5 años. 

Directora: 

Profesora: 

Aula: 5 años. 

Marca según el criterio de cada niño. 

1. ¿Cuándo realiza una actividad de técnica plástica el niño desarrolla la 

coordinación ojo mano? 
 

OPCION OBSERVACIÓN 

Casi siempre   

Siempre   

A veces   

Nunca   

Casi siempre = 3 Siempre = 2 A veces = 1 Nunca = 0 

2. ¿Cuándo realiza actividades plásticas logra el desarrollo de la coordinación viso 

manual y conduce al niño al dominio de la tonicidad muscular fina? 
 

OPCION OBSERVACIÓN 

Casi siempre   

Siempre   

A veces   

Nunca   

Casi siempre = 3 Siempre = 2 A veces = 1 Nunca = 0 

3. Al realizar una actividad plástica el niño (a) coordina movimientos óculo-manual. 
 

OPCION OBSERVACIÓN 

Casi siempre   

Siempre   

A veces   

Nunca   

Casi siempre = 3 Siempre = 2 A veces = 1 Nunca = 0 
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4. Modela el niño (a) con diferentes materiales: plastilina, masa. 
 

OPCION OBSERVACIÓN 

Casi siempre   

Siempre   

A veces   

Nunca   

Casi siempre = 3 Siempre = 2 A veces = 1 Nunca = 0 

 
5. Realiza tareas individuales y grupales de dáctilo pintura 

 

OPCION OBSERVACIÓN 

Casi siempre   

Siempre   

A veces   

Nunca   

Casi siempre = 3 Siempre = 2 A veces = 1 Nunca = 0 

6. Coge con facilidad el lápiz, crayones de cera. 
 

OPCION OBSERVACIÓN 

Casi siempre   

Siempre   

A veces   

Nunca   

Casi siempre = 3 Siempre = 2 A veces = 1 Nunca = 0 
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ANEXO Nº 02 

TEST DE EVALUACIÓN 

Nombre:    

Fecha:   Edad:    
 
 

Nº CONTENIDOS INDICADORES SI NO OBSERVACIONES 

 
 

1 

 
 

Actividades 
para  

desarrollar la 
destreza de las 

manos 

Arruga papeles haciendo uso de sus 
deditos 

   

Embolilla y pega dentro de la imagen 
Plegando papelitos de colores 

   

Utiliza la técnica de manchas y 
borrones. 

   

Arma figuras usando plastilinas    

Arma diferentes figuras utilizando los 
cubos 

   

Pinta imágenes según su color    

 
 

2 

 
 

Actividades 
para  

desarrollar la 
destreza de los 

dedos 

Sujeta con sus deditos los objetos    

Enrosca y desenrosca las tapas.    

Enhebra lana en la figura    

Utiliza el cepillo para decorar sus 
imágenes. 

   

Utiliza sus deditos para pintar con 
temperas. 

   

Pega con goma sus imágenes 
preferidas 

   

Aprende a colorear con pinceles.    

 

3 
Actividades 

para el 
desarrollo y 
control de 

trazos rectos 

Recorta diferentes formas de figuras 
utilizando tijeras 

   

Realiza sus primeros trazos    

Repasa con el lápiz sobre las líneas 
punteadas 

   

Realiza líneas básicas horizontales y 
verticales. 

   

 

4 
Actividades 

para el 
desarrollo y 
control de 

trazos curvos 

Rasga papel y decora imágenes    

Realiza trazos haciendo formas    

Realiza líneas básicas horizontales y 
verticales. 

   

 

TABLA DE VALORACIÓN 
 

EXCELENTE 17 - 20 

BUENO 13 - 16 

REGULAR 6   - 12 

MALO 2  - 5 
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Sesión de Aprendizaje Nº 01 

 

Sesiones de aprendizaje 

I. DATOS INFORMATIVOS: 
 

1.1. Institución Educativa : I.E.I.P. N° 10227. Túcume-Lambayeque 

1.2. Turno : Mañana 

1.3. Edad : 05 Años. 

1.4. Nº Alumnos : 10 alumnos 

1.5. Duración : 90 minutos 

1.6. Fecha de ejecución : 

1.7. Investigadora : 

II. DENOMINACION DE LA ACTIVIDAD: 
 

“Mis manitos son unas pinzitas” 
 

III. SELECCIÓN DE ÁREAS, COMPETENCIAS, CAPACIDAD E INDICADORES DE 

LOGRO: 

 

Área Competencia Capacidad Diseño de Evaluación 

C
O

M
U

N
IC

A
C

IÓ
N

 

 
 

 
Expresión y 

Apreciación 

Artística 

Expresión Plástica: 

 Expresa sus sensaciones, 

emociones, vivencias 

explorando y haciendo uso de 

diversos materiales: taps, 

colores y papel sabana. 

 Expresa sensaciones a 

través de la técnica de sujetar 

con sus deditos en la 

elaboración de sus trabajos. 

 

Indicador: Sujeta con sus 

deditos el objeto u objeto 

de un lado a otro. 

 
 

Técnica: 

 Sujetar con sus 

deditos 
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IV. ESTRATEGIAS DIDÁCTICAS: 

 
Desarrollo de la Actividad Medios y 

Materiales 

Tiempo 

ASAMBLEA 

 La docente motiva mostrando un video que trata de coger y 

trasladar objetos de un lado a otro. Se les pregunta:¿Qué han 

observado?, ¿Les parece fácil realizar esta actividad? 

 Los niños expresan sus ideas y la docente se les comunica que 

vamos a jugar “Mis manitos son unas pinzitas”. 

 Nos ubicamos en el espacio formando un círculo y les 

enseñamos el material a utilizar (taps, papel sabana, cinta 

maskintape) y construimos las siguientes reglas: 

 Cuidar mis materiales. 

 Compartir mis cosas con los demás. 

 Respetar a mis compañeros. 

EXPLORACION DEL MATERIAL 

 Se coloca dos taps sobre la mesa delante del niño, luego se le 

dice “Mira”, y lentamente se coge un taps con movimientos en 

forma de pinzas de tus dedos índice y pulgar muy deliberados 

para después introducirlo por la ranura. 

DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD 

 Se coge su manito del niño y se le dice que realice el 

procedimiento y así que lo haga sucesivamente con los demás 

taps y así se logre tener más habilidad sobre el juego. 

 Se les explica que realizando esta actividad les sirve para que 

tengan mayor coordinación con sus dedos. 

 Los niños expresan lo realizado en clase a través de sus 

dibujos empleando colores y papel sabanas, realizando 

VERBALIZACION 

 Terminado de realizar la actividad se les evalúa y se les 

cuelgan sus trabajos para su exhibición en el patio y el niño 

que desee expone su producto. 

 Evaluamos la actividad: 

 ¿Qué técnica hemos aprendido?, ¿Cómo lo hicimos? ¿Qué 

material utilizamos? ¿Fue fácil o difícil? ¿Les agrado trabajar 

dicha técnica? ¿Cómo se sintieron? 

 

 Taps.

 Pa

pel 

sabana.

 Cinta 

maskintap

 Video.

 DVD.

 Televi
sor.

 Colore
s.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
90 

 
MIN 
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DIAFRAGMACIÓN N°01 

 
“MIS MANITOS SON UNAS PINZITAS” 

NOMBRES :………………………………………………………………………… 

FECHA :……………………………………………………………………..…. 

CONSIGNA : Dibuja lo quetrasladas el objeto de un lado a otro 

 



86  

 

  
 

I. DATOS INFORMATIVOS: 
 

1.1. Institución Educativa : I.E.I.P. N° 10227. Túcume-Lambayeque 

1.2. Turno : Mañana 

1.3. Edad : 05 Años. 

1.4. Nº Alumnos : 10 alumnos 

1.5. Duración : 90 minutos 

1.6. Fecha de ejecución : 

1.7. Investigadoras : 

II. DENOMINACION DE LA ACTIVIDAD: 
 

“Enroscando y desenroscando tapas, tuercas” 

III. SELECCIÓN DE ÁREAS, COMPETENCIAS, CAPACIDAD E INDICADORES DE 

LOGRO: 

 

Área Competencia Capacidad Diseño de 
Evaluación 

C
O

M
U

N
IC

A
C

IÓ
N

 

 
 
 
 

Expresión y 

Apreciación 

Artística 

Expresión Plástica: 

 Expresa sus sensaciones, 

emociones, vivencias explorando y 

haciendo uso de diversos 

materiales: tapas de botella, 

tuercas. 

 Expresa sensaciones a través 

de la técnica de sujetar con sus 

deditos en la elaboración de sus 

trabajos. 

 

Indicador: Enrosca y 

desenrosca tapas de 

botellas y tuercas. 

 
 

Técnica: 

 Enrosca y 

desenrosca 

 Individual 

Sesión de Aprendizaje Nº 02 



87  

IV. ESTRATEGIAS DIDÁCTICAS: 

 
Desarrollo de la Actividad Medios y 

Materiales 

Tiempo 

ASAMBLEA 

 Se les muestra una tabla que contiene las mitades de la botella 

con sus respectivas tapas, son de diferentes colores. Se les 

pregunta:¿Qué observan?, ¿Les parece fácil realizar esta 

actividad? 

 Los niños expresan sus ideas y la docente se les comunica que 

vamos a jugar “Enroscando y desenroscando tapas, tuercas”. 

 Nos ubicamos en el espacio formando un círculo y les 

enseñamos el material a utilizar (taps, papel sabana, cinta 

maskintape) y construimos las siguientes reglas: 

 Cuidar mis materiales. 

 Compartir mis cosas con los demás. 

 Respetar a mis compañeros. 

EXPLORACION DEL MATERIAL 

 Se les coloca por grupos en su mesa el material que es la tabla 

con 6 mitades de botella y con tapas de diferentes colores, y a 

otros grupos se les da tuercas. 

DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD 

 Se les da a cada niño una tapa de cada color (amarillo, rojo, 

azul, verde, anaranjado, negro) y se les enseña a enroscar y 

desenroscar las tapas. 

 Los niños expresan individualmente lo realizado en clase a 

través de la técnica del enroscado y desenroscado, ya que 

enroscar y desenroscar las tapas de las botellas y tuercas 

gordas o delgadas. 

VERBALIZACION 
 Terminado de realizar la actividad se les evalúa y se les 

cuelgan sus trabajos para su exhibición en el patio y el niño 

que desee expone su producto. 

 Evaluamos la actividad: 

 ¿Qué técnica hemos aprendido?, ¿Cómo lo hicimos? ¿Qué 

material utilizamos? ¿Fue fácil o difícil? ¿Les agrado trabajar 

dicha técnica? ¿Cómo se sintieron? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Tapas de 
botella 

 Tuercas 

 Papel 
sabana 
de color. 

 Tabla de 

botellas. 

 
 Preguntas 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
90 

 
MIN 
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DIAFRAGMACIÓN N°02 

 
“ENRROSCANDO Y DESENRROSCANDO TAPAS, TUERCAS” 

NOMBRES :………………………………………………………………………… 

FECHA :……………………………………………………………………..…. 

CONSIGNA : Dibuja la técnica del enroscado y desenroscado. 
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I. DATOS INFORMATIVOS: 

 

1.8. Institución Educativa : I.E.I.P. N° 10227. Túcume-Lambayeque 

1.9. Turno : Mañana 

1.10. Edad : 05 Años. 

1.11. Nº Alumnos : 10 alumnos 

1.12. Duración : 90 minutos 

1.13. Fecha de ejecución : 

1.14. Investigadoras : 

 

II. DENOMINACION DE LA ACTIVIDAD: 
 

“Enhebrando lana en la figura” 

III. SELECCIÓN DE ÁREAS, COMPETENCIAS, CAPACIDAD E INDICADORES DE 

LOGRO: 

 

Área Competencia Capacidad Diseño de 
Evaluación 

C
O

M
U

N
IC

A
C

IÓ
N

 

 
 
 
 

Expresión y 

Apreciación 

Artística 

Expresión Plástica: 

 Expresa sus sensaciones, 

emociones, vivencias explorando y 

haciendo uso de diversos 

materiales: Cartulina, cartón, Lana 

o hilo, Lápices, agujas 

despuntadas o de plástico, papel 

sabana. 

 Expresa sensaciones a través 

de la técnica de sujetar con sus 

deditos en la elaboración de sus 

trabajos. 

Indicador: Introduce 

lana por los orificios 

del cuerpo de la 

tortuguita Juanita, que 

forma la figura de un 

triangulo. 

Técnica: 

 Enhebrado 

 Individual 

 
Sesión de 

Aprendizaje Nº 
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IV. ESTRATEGIAS DIDÁCTICAS: 

 
Desarrollo de la Actividad Medios y 

Materiales 

Tiempo 

ASAMBLEA 

 Se les muestra una figura de zapatos con sus agujetas. Se les 

pregunta:¿Qué observan?, ¿Les parece fácil realizar esta 

actividad? 

 Los niños expresan sus ideas y la docente se les comunica 

que vamos a jugar “Enhebrando lana en la figura”. 

 Nos ubicamos en el espacio formando un círculo y les 

enseñamos el material a utilizar (lana, fotocopias, cartulina, 

punzón, palito de anticucho) y construimos las siguientes 

reglas: 

 Cuidar mis materiales. 

 Compartir mis cosas con los demás. 

 Respetar a mis compañeros. 

EXPLORACION DEL MATERIAL 

 Se les coloca por grupos en su mesa el material fotocopias en 

cartulina, lana, hilo, cinta, agujas despuntadas, palitos de 

anticucho. Y los niños exploran y se les pregunta ¿Para qué 

creen que servirán estos materiales? ¿Alguna vez lo han 

usado? 

DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD 

 La profesora escoge a un niño para dar la demostración como 

coger una aguja despuntada y realizar los agujeros de la 

imagen, después se escoge un bollito de lana de cualquier 

color y se les enseña enhebrar en los orificios del cuerpo de la 

tortuguita Juanita que forma la figura de un triangulo. 

 Dibujan a su manera en su papelote con sus crayones de 

cera. 

VERBALIZACION 

 Terminado de realizar la actividad se les evalúa y se les 

cuelgan sus trabajos para su exhibición en el patio y el niño 

que desee expone su producto. 

 Evaluamos la actividad: 

 ¿Qué técnica hemos aprendido?, ¿Cómo lo hicimos? ¿Qué 

material utilizamos? ¿Fue fácil o difícil? ¿Les agrado trabajar 

dicha técnica? ¿Cómo se sintieron? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Fotocopias, 

cartulina, 

cartón. 

 Lana o hilo, 

lápices 

 Agujas 

despuntada 

o de 

plástico 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
90 

 
MIN 
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DIAFRAGMACIÓN N°03 

“ENHEBRANDO LANA EN LA FIGURA” 

NOMBRES :………………………………………………………………………… 

FECHA :……………………………………………………………………..…. 

CONSIGNA : Introduce lana por los orificios del cuerpo de la tortuguita 

Juanita 
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I. DATOS INFORMATIVOS: 
 

1.15. Institución Educativa : I.E.I.P. N° 10227. Túcume-Lambayeque 

1.16. Turno : Mañana 

1.17. Edad : 05 Años. 

1.18. Nº Alumnos : 10 alumnos 

1.19. Duración : 90 minutos 

1.20. Fecha de ejecución : 

1.21. Investigadoras : 

 

II. DENOMINACION DE LA ACTIVIDAD: 
 

“Me divierto rasgando papelitos” 

III. SELECCIÓN DE ÁREAS, COMPETENCIAS, CAPACIDAD E INDICADORES DE 

LOGRO: 

 

Área Competencia Capacidad Diseño de 
Evaluación 

C
O

M
U

N
IC

A
C

IÓ
N

 

 
 
 
 

Expresión y 

Apreciación 

Artística 

Expresión Plástica: 

 Expresa sus sensaciones, 

emociones, vivencias explorando y 

haciendo uso de diversos 

materiales: papel bond de colores, 

cartulina rosada, revistas, 

periódicos, catálogos 

 Expresa sensaciones a través 

de la técnica del rasgado en la 

elaboración de sus trabajos. 

Indicador: Rasga 

papel y decora su 

imagen de objetos o 

juguetes preferidos. 

 

Técnica: 

 Rasgado 

 Individual 

 
Sesión de Aprendizaje Nº 04 
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IV. ESTRATEGIAS DIDÁCTICAS: 

 
Desarrollo de la Actividad Medios y 

Materiales 

Tiempo 

ASAMBLEA 

 Se les muestra una imagen que está decorado con papel 

rasgado. Se les pregunta:¿Qué observan?, ¿Les parece fácil 

realizar esta actividad? 

 Los niños expresan sus ideas y la docente se les comunica 

que vamos a jugar “Me divierto rasgando papelitos”. 

 Nos ubicamos en el espacio formando un círculo y les 

enseñamos el material a utilizar (papel bond de colores, 

cartulina rosada, revistas, periódicos, catálogos) y construimos 

las siguientes reglas: 

 Cuidar mis materiales. 

 Compartir mis cosas con los demás. 

 Respetar a mis compañeros. 

EXPLORACION DEL MATERIAL 

 Se les enseña el material que va manipular cada niño, para 

ello se les da periódico, revistas, catálogos. Se les dice que lo 

dominen como ellos les parezca fácil 

DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD 

 Los niños realizan en formas libre el papel, que después 

identificará como formas sugerentes, a medida que domine el 

rasgado ya que con la técnica crean formas figurativas 

geométricas. 

 Después de que se le enseño a cada niño comienza a rasgar 

tiras de papel rectas, onduladas. 

 Los niños desarrollan la actividad colocando en forma de 

pinza sus deditos pulgar, índice y medio y corta pedacitos de 

papel lustre verde y luego pégalo sobre el caparazón de la 

Tortuguita Juanita 

VERBALIZACION 

 Terminado de realizar la actividad se les evalúa y se les 

cuelgan sus trabajos para su exhibición en el patio y el niño 

que desee expone su producto. 

 Evaluamos la actividad: 

 ¿Qué técnica hemos aprendido?, ¿Cómo lo hicimos? ¿Qué 

material utilizamos? ¿Fue fácil o difícil? ¿Les agrado trabajar 

dicha técnica? ¿Cómo se sintieron? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Papel bond 

de colores. 

 Cartulina 

rosada. 

 Revistas. 

 Periódicos 

Catálogos 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
90 

 
MIN 
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DIAFRAGMACIÓN N°04 

“ME DIVIERTO RASGANDO PAPELITOS” 

NOMBRES :………………………………………………………………………… 

FECHA :……………………………………………………………………..…. 

CONSIGNA :Coloca en forma de pinza tus deditos pulgar, índice  y medio y  
corta pedacitos de papel lustre verde y luego pégalo sobre el 
caparazón de la Tortuguita Juanita 
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I. DATOS INFORMATIVOS: 
 

1.1. Institución Educativa : I.E.I.P. N° 10227. Túcume-Lambayeque 

1.2. Turno : Mañana 

1.3. Edad : 05 Años. 

1.4. Nº Alumnos : 10 alumnos 

1.5. Duración : 90 minutos 

1.6. Fecha de ejecución : 

1.7. Investigadoras : 

 
 

II. DENOMINACION DE LA ACTIVIDAD: 
 

“Conociendo la técnica del Arrugado” 

 

 
III. SELECCIÓN DE ÁREAS, COMPETENCIAS, CAPACIDAD E INDICADORES DE 

LOGRO: 

 

 
Área Competencia Capacidad Diseño de Evaluación 

C
O

M
U

N
IC

A
C

IÓ
N

 

 
 

 
Expresión y 

ApreciaciónArtís 

tica 

Expresión Plástica: 

 Expresa sus sensaciones, 

emociones, vivencias explorando y 

haciendo uso de diversos 

materiales: periódicos, catálogos, 

papel seda de diferentes tamaños, 

cartulinas, papel sabana. 

 Expresa sensaciones a través 

de la técnica del arrugado en la 

elaboración de sus trabajos. 

Indicador: Arruga y 

pega en las imágenes 

mostradas, haciendo 

uso la técnica del 

arrugado. 

Técnica: 

 Arrugado 

Instrumento: Lista de 

Cotejo. 

 
Sesión de Aprendizaje Nº 05 
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IV. ESTRATEGIAS DIDÁCTICAS: 

Desarrollo de la Actividad Medios y 

Materiales 

Tiempo 

ASAMBLEA 

 Los niños observan la técnica del arrugado y se les da un 

ejemplo. 

 Los niños expresan sus ideas y la docente se les comunica 

que vamos a jugar “Conociendo la técnica del Arrugado”. 

 Nos ubicamos en el espacio formando un círculo y les 

enseñamos el material a utilizar (periódicos, catálogos, papel 

seda de diferentes tamaños, cartulinas) y construimos las 

siguientes reglas: 

 Cuidar mis materiales. 

 Compartir mis cosas con los demás. 

 Respetar a mis compañeros. 

EXPLORACION DEL MATERIAL 

 Se les enseña el material que va manipular cada niño, para 

ello se les da periódico, revistas, catálogos. Se les dice que lo 

dominen como ellos les parezca fácil 

DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD 

 La profesora escoge un periódico o una revista o papel seda y 

realiza el trabajo con una mano y dos manos, y realiza 

diferentes tamaños de arrugados ya sea para realizar bolas 

grandes o pequeñas, después se les dice a los niños que se 

agrupen de 2 en dos y se le dice que tienen que pegar las 

bolas grandes en la pelota y si hacen bolitas pequeñas en el 

gatito. 

 Se premia el grupo que lo realice mejor y rápido. 

 Los niños expresan individualmente lo realizado en clase a 

través de la técnica del arrugado. Y después lo dibujan a su 

manera en su papelote con sus temperas. 

VERBALIZACION 

 Terminado de realizar la actividad se les evalúa y se les 

cuelgan sus trabajos para su exhibición en el patio y el niño 

que desee expone su producto. 

 Evaluamos la actividad: 

 ¿Qué técnica hemos aprendido?, ¿Cómo lo hicimos? ¿Qué 

material utilizamos? ¿Fue fácil o difícil? ¿Les agrado trabajar 

dicha técnica? ¿Cómo se sintieron? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Catálogos, 

Revistas, 

periódicos. 

 

 Imágenes 

de perrito y 

pelota. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
90 

 

MIN 
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DIAFRAGMACIÓN N°05 

“CONOCIENDO LA TÉCNICA DEL ARRUGADO” 

NOMBRES :………………………………………………………………………… 

FECHA :……………………………………………………………………..…. 

CONSIGNA :Pega el arrugado más pequeño pégalo en el gatito. 
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DIAFRAGMACIÓN N°05 

“CONOCIENDO LA TÉCNICA DEL ARRUGADO” 

NOMBRES :………………………………………………………………………… 

FECHA :……………………………………………………………………..…. 

CONSIGNA :Pega el arrugado más grande en la pelota 

 


