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RESUMEN 

La preescritura es el proceso previo a la escritura en donde la pinza digital es una 

destreza fundamental que debe ser bien desarrollada en el niño/a para que logre tener un 

correcto agarre del lápiz para así obtener una caligrafía legible. El objetivo de la investigación 

es proponer una alternativa de solución para desarrollar la pinza digital y mejorar la preescritura 

de los niños/as de Inicial II. En la investigación se aplicó una encuesta a las docentes de Inicial 

II y una ficha de observación a los niños/as, a la vez se aplicó una encuesta a los padres de 

familia como fuente de información del desarrollo del niño/a. el resultado obtenido es que 

debido a la poca estimulación que los niños/as tienen desde temprana edad, en el desarrollo de 

la motricidad fina, no pueden utilizar con destreza sus manos y dedos ocasionando un mal 

manejo de la pinza digital y consecuentemente tienen la dificultad al momento de realizar 

actividades que requieran el uso de esta destreza para lo cual la docente hace uso frecuente de 

las técnicas grafo plásticas como una herramienta de ayuda en el desarrollo de esta destreza. 

En el Capítulo I es el Marco Teórico de la investigación, en el Capítulo II está la Metodología 

donde están los tipos de investigación, métodos, técnicas e instrumentos, en el Capítulo III está 

el Análisis e Interpretación de Datos donde consta los resultados de la encuesta aplicada a los 

docentes y la ficha de observación aplicada a los niños/as y en el Capítulo IV está la propuesta 

donde se diseñó una guía didáctica de técnicas grafo plásticas y grafo motrices como ayuda a 

las docentes de Educación Inicial II como una herramienta pedagógica en el desarrollo de la 

pinza digital para la mejora de la preescritura de los niños/as. 

Palabras claves: Pinza digital, Motricidad fina, Preescritura, Técnicas grafo plásticas, 

Técnicas grafo motrices 
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INTRODUCCIÓN 

CONTEXTUALIZACIÓN DEL PROBLEMA 

La etapa inicial del niño/a presenta características propias ligadas al desarrollo de 

habilidades y destrezas que son necesarias para el/la infante donde adquiere conocimientos que 

le servirán para el desenvolvimiento de la vida diaria. 

Al llegar a la etapa escolar la cual comienza desde los 3 años de edad empieza a aparecer 

ciertas dificultades en su proceso de aprendizaje debido a diferentes factores tales como físicos, 

familiares, nutricionales o psicológicos. 

Es por eso que en ciertas Instituciones educativas existen niños/as que presentan problemas 

cuando tienen que realizar y seguir diversos trazos o rasgos caligráficos esto es debido al mal 

manejo de la pinza digital lo cual afecta al proceso de preescritura. 

Una de las principales causas del incorrecto manejo de la pinza digital es que los niños/as 

en edades tempranas no tuvieron una buena estimulación en su motricidad fina por parte de los 

padres de familia y por ende no la desarrollaron bien dificultándoles realizar los trazos y rasgos 

caligráficos. 

Otro de los factores que impiden el desarrollo del proceso de aprendizaje del infante es la 

poca colaboración de parte de los padres de familia al momento de reforzar en casa lo aprendido 

en el salón de clases y es por eso que los niños/as al volver al aula se les dificulta recordar lo 

que la docente le enseñó por esta razón la maestra llega a descuidarlos en el refuerzo de su 

proceso de aprendizaje por falta de tiempo ya que necesita cumplir con todas las actividades 

establecidas en la planificación escolar. 
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JUSTIFICACIÓN 

Este tema de investigación es de gran importancia en el área psicomotor ya que ayuda a 

potenciar el desarrollo de las habilidades motrices finas del infante permitiéndole tener un buen 

dominio y conocimiento de su cuerpo. 

El siguiente trabajo de investigación ayudará a desarrollar la destreza de la pinza digital 

mediante diferentes técnicas tanto grafo plásticas como grafo motoras que serán de ayuda para 

desarrollar el proceso de preescritura con el objetivo de que logren agarrar correctamente el 

útil de escritura haciendo más fácil que el niño/a pueda seguir o copiar los rasgos y trazos 

caligráficos propuestos por la docente. 

OBJETIVOS 

Objetivo General 

Proponer una alternativa de solución para desarrollar la pinza digital y mejorar la 

preescritura de los niños/as de Inicial II de la Unidad Educativa “Diez de Agosto” de la ciudad 

de Otavalo en el año lectivo 2017-2018. 

Objetivos Específicos  

- Establecer fundamentos teóricos donde expliquen la importancia del uso de técnicas 

grafo plásticas y grafo motrices en el salón de clases 

- Identificar las causas de la incorrecta manipulación de la pinza digital para el desarrollo 

de la preescritura en los niños de Inicial II. 

- Diseñar una guía con actividades didácticas para ayudar al desarrollo de la pinza digital 

y en la mejora la preescritura mediante técnicas grafo plásticas y grafo motrices 

 

 



3 

 

CAPITULO I 

MARCO TEÓRICO 

1.1 PREESCRITURA EN NIÑOS Y NIÑAS DE INICIAL II 

En el ámbito de Comprensión y expresión del lenguaje se potencia el desarrollo del lenguaje 

de los niños como elemento fundamental de la comunicación que le permite exteriorizar sus 

pensamientos, ideas, deseos, emociones, vivencias y sentimientos, mediante símbolos verbales 

y no verbales y como medio de relación con los otros, empleando las manifestaciones de 

diversos lenguajes y lenguas. Tiene gran importancia el tratamiento de las conciencias 

lingüísticas que pretenden cimentar las bases para procesos futuros de lectura y escritura 

(Ministerio de Educación [MINEDUC], 2014). 

1.1.1 Preescritura  

Es la primera etapa del proceso de escritura de los niños y niñas en el cual llega a realizar 

diversos trazos, rasgos, líneas y garabatos sin un significado real de forma previa a la escritura 

de letras, palabras que sí tienen un sentido completo en el lenguaje. 

“La preescritura no es solo eso, se trata de una fase de maduración motriz y perceptiva 

del niño para facilitarle el posterior aprendizaje de esa forma de expresión, la escritura, sin 

grandes esfuerzos ni rechazos afectivos” (JIMENEZ, 2008, pág. 1). 

La preescritura no únicamente es realizar trazos o rasgos, sino que el niño/a debe tener 

bien desarrollada su motricidad fina lo que respecta a los movimientos de sus manos y dedos 

y el niño debe sentir que lo que está realizando es una actividad que le agrada y la desea realizar. 

El inicio de la preescritura se realiza en la etapa de Educación Infantil, cuando el niño 

tiene 3, 4 y 5 años de edad.  

En esta etapa el niño realiza el primer contacto con la escritura donde tendrá un mejor 

dominio de las manos logrando realizar trazos y rasgos necesarios para iniciar y desenvolverse 

bien en este proceso ya que ya se habrá acostumbrado al uso del útil de escritura. 
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El infante comunica de manera escrita sus ideas intentando imitar letras o formas 

parecidas a letras (Ministerio de Educación [MINEDUC], 2014). 

1.1.2 Etapas de la preescritura 

1.1.2.1 Etapa del garabateo 

El infante logra comunicarse a través de dibujos de objetos con detalles que lo vuelven 

identificables, como representación simbólica de sus ideas (Ministerio de Educación 

[MINEDUC], 2014). 

Esta etapa abarca desde los 18 meses de edad del niño/a y termina a los 4 años de edad 

del mismo, aquí hace trazos y rasgos al azar sin un significado (JIMENEZ, 2008) 

1.1.2.1.1 Fases del garabateo: 

a) Garabateo desordenado: Es cuando el niño dibuja sin sentido solo por hacerlo sin una 

forma ni color determinado (JIMENEZ, 2008). 

b) Garabateo controlado: Este tipo de garabateo abarca de los 2 a los 3 años de edad 

aquí el niño ya dibuja o realiza trazos que representativos y ya usa diferentes colores 

para realizarlos (JIMENEZ, 2008). 

c) Garabateo con nombre: Abarca desde los 3 y 4 años de edad en esta etapa el niño 

realiza dibujos que ya tienen un significado y sentido donde llega a ponerles nombre, 

aquí ya utiliza los colores correctos para cada objeto que dibuja (JIMENEZ, 2008). 

1.1.2.2 Etapa pre-esquemática 

Esta etapa abarca desde los 4 años a los 7 años de edad en donde el niño realiza 

representaciones, figuras y dibujos ya más perfeccionalizados donde ya sus rasgos son más 

desarrollados y respeta el espacio gráfico y los colores son importantes (JIMENEZ, 2008). 

 

1.1.2.3 Etapa esquemática 
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  En esta etapa se abarca desde los 7 años de edad hasta terminar la Educación Infantil 

aquí el niño ya logra realizar formas y dibujos mucho más complejos ya sin dificultad y aquí 

los colores son importantes ya elige los colores correctos (JIMENEZ, 2008). 

1.1.3 Importancia de la Preescritura 

Es de gran importancia para la Educación Preescolar ya que aquí es donde los niños/as 

inician su primera etapa de escritura es por eso que los niños deben tener una buena destreza 

en su motricidad fina, utilizar correctamente la pinza digital y coger adecuadamente el lápiz 

eso ayudará a que tengan una buena caligrafía y por consiguiente una buena escritura. 

1.1.4 Grafomotricidad  

Se refiere a las habilidades que el niño o la niña debe desarrollar para que pueda 

expresar sus ideas mediante signos escritos, su base es la motricidad fina es decir donde el niño 

tiene una buena destreza y coordinación al momento de mover sus dedos y manos. 

La grafomotricidad es un término referido al movimiento gráfico realizado con la mano 

al escribir (“grafo”, escritura, “motriz”, movimiento). El desarrollo grafo motriz del 

niño tiene como objetivo fundamental completar y potenciar el desarrollo psicomotor a 

través de diferentes actividades. (Federación de Enseñanza de CC.OO de Andalucia, 

2011, pág. 1). 

Esto quiere decir que la grafomotricidad es el movimiento que el niño realiza con la 

mano al momento de escribir o dibujar y logra desarrollar sus habilidades grafo motrices 

mediante diferentes actividades como al aplicar hojas de trabajo en donde deba realizar 

diferentes trazos o rasgos. 

El objetivo de la práctica de ésta es otorgar legibilidad, fluidez, armonía y rapidez a los 

movimientos de los niños al momento de escribir o dibujar. 

La grafomotricidad es movimiento, es un acto motórico. Es la penúltima fase de un 

proceso dinámico (el último será la escritura), que comienza con la macro motricidad 
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(desplazamiento del cuerpo en el espacio), continúa con la motricidad media 

(movimiento del cuerpo y de los miembros sin cambiar de lugar, con base corporal 

estable) y termina con la motricidad final (rotaciones de las manos, digitaciones) 

(González, 2012, pág. 49). 

Esta habilidad se trata de un movimiento motriz que tiene tres fases las cuales son la 

macro motricidad donde el niño o la niña mueve el cuerpo en todo el espacio, la motricidad 

media donde el niño mueve su cuerpo sin cambiar de lugar y el espacio es más estable y finaliza 

con la motricidad final donde el niño ya puede rotar las manos y digitar. 

En el aprendizaje y/o adquisición de las habilidades grafo motrices se empieza por el 

trazo prácticamente libre, que permite al niño dominar el espacio y adquirir soltura con 

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

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

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

ceras y los últimos son los lápices, más finos. (Federación de Enseñanza de CC.OO de 

Andalucia, 2011, pág. 1). 

El niño o niña empieza realizando libremente trazos sin una orden o un objetivo en 

donde puede desarrollar su motricidad fina, pero a la vez desarrolla su motivación y creatividad 

al desenvolverse estos va a lograr adquirir soltura en estas actividades hasta que logre seguir 

trazos que sean puestos por la docente. 

1.1.5 Técnicas grafo-motrices 

Son consideradas como estrategias muy favorables para la docente que son aplicadas 

en el salón de clase para lograr desarrollar y desenvolver en el niño o niña las habilidades grafo 

motrices que ayudara a los mismos a mejorar el proceso de preescritura mediante diferentes y 

variadas actividades donde serán útiles para mejorar en el niño su destreza al momento de 

mover sus manos y dedos. 
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1.1.6 Trazos 

En la escritura un trazo es una raya o línea que pueden ser rectas y curvas que forman 

una letra o un carácter que se escriben a mano sin alzar el útil de escritura, estos trazos deben 

ser legibles para que la información escrita sea fácil de comprender (González, 2012). 

1.1.6.1 Tipos de trazos 

Existen diferentes tipos de trazos que son muy útiles al momento de aplicar en el salón 

de clases y que son necesarios que el niño o la niña los conozca ya que ayudara a que logre la 

realización de la escritura de las letras. 

Existen diferentes y diversos trazos que se pueden realizar en el salón de clases y que 

son necesarios que el niño/a aprenda ya que ayudan en el inicio del proceso de escritura. 

Tabla N°1: Tipos de trazos 

TIPOS DE TRAZOS 

- Trazos horizontales 

- Trazos verticales  

- Trazos cruzados 

- Trazos inclinados u oblicuos 

- Trazos curvos 

- Trazos en ondas 

- Trazos en semicírculo 

- Trazos en enlaces o conectores 

Fuente: (Federación de Enseñanza de CC.OO de Andalucia, 2011). 

Son trazos que ayudan a que el infante conozca diferentes nociones como son los de 

izquierda – derecha, de arriba – abajo, entre otras y a la vez ayudan a que el niño conozca bien 

el espacio gráfico. 
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1.1.7 Espacio grafico 

“La orientación espacial, las nociones de izquierda-derecha y la experiencia del propio 

esquema corporal son aspectos muy importantes para una inteligencia imaginativa y creadora” 

(Parra, 2011). 

Se refiere a la ubicación del cuerpo en el espacio y con a las cosas o personas que le 

rodean al referirse al espacio grafico es cuando el niño debe orientarse al espacio donde va a 

escribir es decir debe respetar los límites de las hojas y de los renglones donde va a escribir y 

para eso es necesario que él sepa y conozca las nociones más importantes. 

1.1.7.1 Desplazamientos en el espacio grafico 

La organización espacial: se refiere a la orientación del cuerpo en el espacio y con 

relación a las cosas y personas que lo rodean. Es importante que el niño reconozca las 

nociones espaciales de arriba-abajo, dentro-fuera, cerca-lejos, adelante- atrás y derecha-

izquierda. A los 4 años, el niño debería reconocer las nociones de arriba- abajo y dentro-

fuera; a los 5, las nociones de cerca-lejos y adelante-atrás; a los 6, el niño debería 

reconocer en sí mismo la noción derecha-izquierda y, a los 8, en los demás y en las 

cosas. (Parra, 2011). 

El niño debe conocer las nociones más importantes las cuales son arriba – abajo, 

derecha – izquierda, dentro – fuera y cerca – lejos para realizar sin dificultas las actividades de 

preescritura que le ayudara a desarrollar las habilidades grafo motrices necesarias para el 

aprendizaje del proceso de escritura  

1.1.8 Grafías 

La grafía es el trazo de un movimiento, si un individuo es capaz de repetir el trazo de 

manera idéntica es porque lo ha interiorizado. Esto es un ejercicio de control motor que 

surge como resultado de una gran cantidad de ajustes preceptivos y motores, de la 

regularización nerviosa y de la implicación afectiva del sujeto. En la realización de las 
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grafías nos encontramos con la incidencia de aspectos cognitivos, afectivos y 

psicomotores, del propio sujeto en situación de escribir. (Federación de Enseñanza de 

CC.OO de Andalucia, 2011, pág. 1). 

La grafía es la representación gráfica de las letras que permiten representar de forma 

escrita un sonido dado es decir cuando el niño realiza y puede copiar los trazos de forma 

idéntica de las diferentes letras ahí se comprueba que maneja bien las grafías. 

1.2 TÉCNICAS PARA EL DESARROLLO DE LA PINZA DIGITAL 

1.2.1 Motricidad Fina 

Es en la Educación Infantil donde el niño empieza a trabajar la motricidad fina, el ritmo, 

la lateralidad, control corporal, etc., aspectos básicos para la maduración motriz y perceptiva 

en la adquisición del aprendizaje de una escritura adecuada y efectiva.  

La psicomotricidad fina se corresponde con las actividades que necesitan precisión y 

un mayor nivel de coordinación. Se refiere a movimientos realizados por una o varias 

partes del cuerpo. El niño inicia la psicomotricidad fina alrededor del año y medio, ya 

que implica un nivel de maduración y un aprendizaje previo (GARCIA, 2009, pág. 4). 

La motricidad fina abarca aquellos movimientos que implican tener mayor precisión, 

coordinación y concentración de parte del niño/a donde debe tener una buena manipulación de 

ojo – mano para realizar diversas actividades que requieren de la motricidad fina bien 

desarrollada. 

1.2.2 Importancia de la motricidad fina 

La motricidad fina es importante en el desarrollo de las habilidades finas del infante por 

lo tanto es importante estimular dicho desarrollo debido a que este se encuentra presente 

durante toda la formación escolar y en la vida diaria.  Este desarrollo contribuirá en todas las 

destrezas que tengan el niño/a para realizar los movimientos y habilidades que vayan surgiendo 

a medida del tiempo en el entorno por lo tanto la importancia de la motricidad fina es el 
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desarrollo de los pequeños músculos de las manos, dedos, muñecas y brazos y en la etapa de 

la Educación Inicial es la edad adecuada para desarrollarlos. 

1.2.3 Evolución de la motricidad fina por edades 

Tabla N°2: Evolución de la Motricidad Fina 

Del Nacimiento a los 3 meses 

- Mueven sus brazos 

involuntariamente 

- Aprietan sus manos 

- Lleva sus manos a la 

boca muy seguido 

- Sus propios 

movimientos le 

causan curiosidad 

De los 3 meses a los 6 

meses 

- Sus movimientos son a 

propósito  

- Intenta coger objetos 

con las dos manos 

- Sus dedos pulgares 

están fuera con sus 

manos abiertas 

De los 6 meses a los 9 

meses 

- Pasa objetos de una 

mano a la otra 

- Logra aplaudir 

- Sus habilidades finas y 

sus movimientos son 

torpes dejando caer las 

cosas que sostienen 

De los 9 meses a los 12 meses 

- Cuando el niño quiere 

algo lo pide apuntando 

con el dedo índice 

- Sujeta objetos con la 

punta de sus dedos 

- Toca los objetos con 

la mano entera 

- Empuja objetos con el 

dedo índice  

De los 12 meses a los 18 

meses 

- Aprende a hacer las 

tenazas con sus manos 

- Logra apilar una torre 

de dos a tres bloques 

- Coge el crayón con su 

puño cerrado 

- Logra garabatear, pero 

mueve todo el brazo 

- Puede voltear páginas 

de libros más de una a la 

vez 

- Puede poner pequeños 

objetos dentro de una 

botella 

- Puede resolver 

rompecabezas 

geométricos de una o 

dos piezas 

De los 18 meses a los 

24 meses 

- Logra apilar una torre 

de tres a cinco bloques 

- Puede cortar papel 

utilizando tijeras  

- Puede ensartar dos o 

tres cuentas 

- Puede copiar e imitar 

garabatos verticales y 

circulares 

- Puede voltear páginas 

de libros una a la vez 

De los 2 años a los 3 años 

- Puede copiar líneas 

circulares, horizontales y 

verticales 

- Puede desenroscar tapas 

- Puede manipular objetos 

pequeños 

- Puede cortar papel  

- Agarra el lápiz o crayón 

con sus dedos  

- Usa solo una de sus manos 

para realizar la mayoría de 

las actividades 

De los 3 años a los 4 

años 

- Puede apilar una torre 

de cinco a siete 

bloques 

- Puede manipular 

plastilina y modelar 

con desenvolvimiento 

- Aprenden a usar las 

tijeras 

- Puede copiar formas 

geométricas 

- Puede copiar letras 

De los 4 años a los 5 

años 

- Puede cortar en línea 

recta 

- Utiliza su pinza digital 

para coger el lápiz o 

cualquier instrumento 

de escritura 

- Se abotona y 

desabotonas sus botones 

de su ropa  

- Puede apilar una torre 

de diez o más bloques 
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- Maneja la cuchara al 

momento de comer 

- Puede abrocharse sus 

botones 

- Aprende a atarse los 

cordones 

- Puede dibujar círculos 

- Puede dibujar una figura 

humana, pero con trazos 

simples 

De los 5 años a los 6 años 

- Puede colorear dentro de las líneas de un dibujo 

- Corta formas simples con tijeras 

- Puede escribir su nombre 

- Sujeta correctamente el lápiz 

- Sus dibujos tienen trazos identificables 

Fuente: (GARCIA, 2009) 

1.2.4 Coordinación ojo – mano 

La coordinación óculo-motora es una habilidad cognitiva compleja, ya que debe guiar 

los movimientos de nuestra mano de acuerdo a los estímulos visuales y de 

retroalimentación. El desarrollo de la coordinación óculo-manual es especialmente 

importante para el desarrollo normal del niño y para el aprendizaje escolar, aunque 

sigue siendo importante para nuestro día a día cuando somos adultos. (CogniFit, 2018). 

En la vida cotidiana se utiliza la coordinación ojo – mano a diario por lo que es necesario 

desarrollarla y mejorarla continuamente, dicha coordinación es muy importante cuando se es 

niño en el proceso escolar ya que usan las manos para realizar las actividades escolares guiadas 

por el sentido de la visión es por eso que debe tener bien desarrollada esta habilidad. 

Coordinación viso-manual: la cual conduce al niño/a al dominio de la mano. La 

coordinación viso-manual es la capacidad de realizar ejercicios con la mano de acuerdo 

a lo que ha visto. En ella intervienen el brazo, el antebrazo, la muñeca y la mano. Una 

vez adquirida una buena coordinación viso-manual, el niño podrá dominar la escritura 

(GARCIA, 2009, pág. 4). 
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La coordinación viso-manual es una habilidad fundamental en el desarrollo del 

pequeño/a en donde el mismo/a utiliza las manos para realizar las diversas actividades 

guiándose por la percepción visual es decir por lo que los ojos ven, por lo que el niño al tener 

bien desarrollada esta habilidad le ayuda a tener una buena percepción espacial que es necesaria 

al momento de iniciar con la escritura. 

1.2.5 Pinza Digital 

Los niños al inicio cuando son más pequeños llegan a agarrar las cosas con toda la 

mano. Con el pasar del tiempo se llega a evolucionar su agarre ya que empiezan a utilizar el 

dedo índice y el dedo pulgar lo que se conoce como pinza digital con esto ya logran agarrar 

objetos más pequeños. 

El dedo que se utiliza más comúnmente es el dedo índice ya que a este lo usamos para 

señalar, teclear, etc. 

1.2.5.1 Uso correcto de la pinza digital 

La forma correcta de utilizar la pinza digital es con los dedos índice y pulgar  

1.2.6 Tipos de pinza digital 

1.2.6.1 Prensa cilíndrica o prensa palmar supinada 

Aparece entre el año o año y medio de edad aquí el niño llega a utilizar toda la mano 

para agarrar cualquier objeto (aprenderjuntos.cl, 2015). 

 

 

  

 

Figura N° 1: Presa palmar supinada 

Fuente: http://www.aprenderjuntos.cl/tomar-bien-el-lapiz-que-significa/ 

1.2.6.2 Prensa digital pronada 
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Aparece entre los 2 a 3 años de edad aquí el niño llega a sujetar la herramienta de 

escritura con los dedos (aprenderjuntos.cl, 2015). 

 

 

 

 

 

 

 

Figura N° 2: Prensa digital pronada 

Fuente: http://www.aprenderjuntos.cl/tomar-bien-el-lapiz-que-significa/ 

1.2.6.3 Pinza cuadrípode 

Aparece a los 3 años y medio o 4 años de edad aquí el niño agarra la herramienta de 

escritura con los cuatro dedos ya solo llegando a mover la muñeca y la mano (aprenderjuntos.cl, 

2015). 

 

 

 

 

 

 

 

Figura N° 3: Pinza cuadrípode  

Fuente: http://www.aprenderjuntos.cl/tomar-bien-el-lapiz-que-significa/ 

1.2.6.4 Pinza trípode  
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Aparece entre los 4 años y medio desarrollándose y perfeccionándose hasta los 7 años 

de edad aquí el niño utiliza el dedo pulgar, índice y corazón, estos dedos trabajan unitariamente 

(aprenderjuntos.cl, 2015). 

 

 

 

 

 

 

Figura N° 4: Pinza trípode  

Fuente: http://www.aprenderjuntos.cl/tomar-bien-el-lapiz-que-significa/ 

1.2.7 Importancia de la pinza digital 

  El manejo correcto de la pinza digital es de gran importancia dentro de la etapa de 

Educación Infantil ya que esto ayudará a que agarre correctamente el lápiz facilitándole tener 

una buena caligrafía.  

La pinza digital trabaja en conjunto con la coordinación viso-manual del niño es decir 

la coordinación de la mano y el ojo en el cual implica realizar movimientos controlados y 

deliberados que necesitan que exista mucha precisión. 

1.2.8 Evolución la prensión en el niño 

En sus primeros meses y años de vida el niño o niña aprehende y desarrolla sus 

habilidades físicas psicomotoras como son la motricidad fina y gruesa. 

La mano cumple un papel muy fundamental en el desarrollo intelectual del niño ya que 

permite que tenga experiencias manipulativas que le ayudara al niño a desarrollar sus 

habilidades motrices. 
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Cada niño tiene su propio ritmo de desarrollo y de aprendizaje por lo que la demora o 

precocidad en adquirir estas habilidades no quiere decir que tenga un menor o mejor 

rendimiento en futuro progreso. 

Para el bebé el descubrir sus manos es un gran hallazgo para él con las que juguetean 

hasta que entienden que forman parte de su cuerpo y en esta etapa presentan movimientos 

involuntarios. 

A su primer mes de vida aparece en el niño el reflejo de prensión que es cuando aprieta 

los dedos cuando se pone algo entre ellos. 

A los 3 meses aparece la prensión por contacto, que se desarrollara hasta los 6 años de 

edad, el niño o la niña será capaz de iniciar procesos psicomotrices más complejos como es el 

de la escritura, para ello es necesario que el niño tenga bien desarrollado sus movimientos en 

sus dedos, manos y hombros. 

Al cuarto mes se inicia la función de prensión en donde el niño dirige la mano hacia un 

objeto y lo agarra, en esta etapa el niño utiliza sus dos manos a la vez. 

A partir del quinto mes el niño reconoce el objeto que se encuentra en su mano mediante 

su percepción táctil es decir al tocar el objeto el ya conoce su forma sin ayuda visual. 

En el sexto mes el niño ya puede sostener un objeto con cada mano llegando a cerrar la 

palma de la mano sobre el objeto. 

Al séptimo mes sus manos ya son más independientes ya que el niño logra pasar los 

objetos de una mano hacia la otra y puede recoger objetos pequeños. 

En el noveno mes el niño ya utiliza su pinza digital es decir usa su dedo pulgar y su 

dedo índice, aquí ya puede sacar objetos de un recipiente. 

Cuando el niño tiene un año de edad ya puede hacer garabatos, aunque sean trazos 

débiles en esta etapa el niño también ya puede introducir objetos en un recipiente. 
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Al año y medio de edad el ya construye una torre con dos, tres o cinco cubos y ya realiza 

garabatos cuando la docente le indica. A la vez ya puede pasar las páginas de un libro 

pasándolas dos o tres páginas a la vez  

A los dos años de edad el niño ya desarrollo aún más su motricidad y ya puede pasar 

las páginas de un libro una por una, ya puede construir una torre de seis cubos. 

A los dos años y medio el niño en esta etapa ya puede sostener el lápiz, aunque lo hace 

con el puño también puede realizar trazos verticales u horizontales, pero imitando un modelo 

y puede copiar un circulo. También puede manejar actividades con lápiz, plastilina, rasgo y 

corte de papeles. 

A los tres a cuatro años de edad el niño ya puede hacer representaciones graficas de 

diferentes objetos que se encuentran en su entorno esto lo hace mediante diferente técnicas 

grafo plásticas. También puede realizar diversos tipos de trazos con crayón. 

A los cuatro a cinco años de edad el niño ya utiliza su pinza digital para agarrar el lápiz 

llegando a realizar trazos fuertes con líneas de todas formas, ya puede realizar una figura 

humana con mayor detalle y también ya moldea figuras de dos a tres partes con plastilina. 

1.2.9 Agarre del lápiz  

La mayoría de los niños en su etapa escolar llegan a coger incorrectamente el lápiz lo 

que les llega a provocar fea letra e incluso llegan a cansarse muy rápido y se desmotivan a 

seguir escribiendo durante sus horas de clase. 

1.2.10 Forma correcta de coger el lápiz 

La manera adecuada y correcta de agarrar el lápiz al momento de escribir se lo debe 

hacer con los dedos pulgar y corazón sobre él se debe colocar el dedo índice sin mucha presión. 

Debe existir separación entre los dedos y la punta del lápiz de forma que quede 

suficiente espacio para los dedos anular y meñique ayudando a que la mano pueda moverse 

cómodamente realizando un trazo normal. 
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El dedo pulgar debe doblarse de manera que forme un ángulo recto con las falanges de 

los dedos lo cual permitirá una adecuada escritura.  

 

 

 

 

 

Figura N° 5: Agarre correcto del lápiz  

Fuente:  

 

1.2.11 Tipos de prensión 

1.2.11.1 Prensiones inmaduras 

Esta primera etapa se extiende hasta los 3 años aproximadamente. El instrumento se 

sostiene con la palma de la mano, habitualmente sin apoyo del antebrazo, y los trazos se 

realizan gracias al movimiento del tronco, el brazo y la muñeca (Federación de Enseñanza de 

CC.OO de Andalucia, 2011). 

1.2.11.2 Prensiones intermedias 

Su aparición tiene lugar entre los 3 y los 4 años y medio más o menos, y se puede 

apreciar mayor movilidad en las articulaciones de la muñeca y el codo, pero los dedos siguen 

aún estando rígidos. Ahora el niño apoya el antebrazo, por lo que consigue realizar 

movimientos más estables (Federación de Enseñanza de CC.OO de Andalucia, 2011). 

 

1.2.11.3 Prensiones maduras 

Suelen aparecer entre los 4 y los 7 años aproximadamente, y se caracterizan por el 

control dinámico de la muñeca y por la coordinación de los dedos. Ahora el movimiento de la 
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mano al sostener el lápiz es más estable, gracias a que se ha conseguido aislar el movimiento 

de cada uno de los dedos, y a que las extremidades superiores ya no se encuentran tan 

involucradas (Federación de Enseñanza de CC.OO de Andalucia, 2011). 

1.2.12 TÉCNICAS 

Son un conjunto de procedimientos que se debe seguir para poder obtener y llegar a un 

objetivo determinado. 

1.2.13 Tipos de técnicas para el desarrollo de la pinza digital 

La mejor forma de desarrollar la pinza digital es mediante la utilización y aplicación de 

diversas técnicas grafo plásticas que son las más favorables para un óptimo desarrollo de la 

pinza digital, aunque también existen diversas actividades que ayudan a dicho desarrollo. 

1.2.14 Técnicas grafo plásticas 

Son estrategias utilizadas por la docente en el aula de clase que sirven para desarrollar 

la motricidad fina en los niños y niñas y también desplegar su creatividad con el fin ayudar en 

su proceso de escritura.  

1.2.15 Tipos de técnicas grafo plásticas 

1.2.15.1 Arrugado 

Es una técnica la cual consiste en hacer una bola un pedazo pequeño de papel utilizando 

sus dedos índice y pulgar a esto denomina pinza digital (Santamaria, 2014). 

1.2.15.2 Trozado 

Es una técnica que consiste en cortar el papel en pedazos pequeños utilizando los dedos 

pulgar e índice el cual ayuda a que el niño y la niña puedan lograr precisión digital, la inhibición 

del control digital y el dominio del espacio gráfico (Ruiz, 2014). 

1.2.15.3 Rasgado 

Es una técnica en la cual se debe cortar con los dedos índice y pulgar papeles largos y 

finos, en esta técnica la mano no dominante sostiene el papel mientras la mano dominante 
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empieza a arrancar tiras de papel delgadas con dirección hacia su propio cuerpo, esta técnica 

es posterior a la técnica del trozado (Santamaria, 2014). 

1.2.15.4 Punzado 

Esta técnica consiste en perforar un papel con la ayuda de un punzón ayuda a desarrollar en el 

niño y niña la precisión de la pinza digital y un buen control del movimiento de su mano a la 

vez ayuda al desarrollo (Santamaria, 2014). 

1.2.16 Importancia de las técnicas grafo plásticas 

  Es de gran importancia ya que ayuda a desarrollar en el niño/a sus habilidades 

motrices y a la vez su creatividad e imaginación.
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CAPÍTULO II 

METODOLOGÍA DE INVESTIGACIÓN 

En esta investigación se utilizó principalmente el método cualitativo ya que en la 

investigación abarca palabras, percepciones, conceptos, significados, etc. de un grupo humano. 

2.1 TIPOS DE INVESTIGACIÓN 

2.1.1 Investigación Bibliográfica 

La investigación bibliográfica aportó en la búsqueda y la recolección de datos e 

información necesaria para desarrollar esta investigación los cuales se obtuvieron de revistas, 

libros, internet, etc., fuentes  

2.1.2 Investigación De Campo 

La siguiente investigación fue de campo ya que se la realizó en el lugar de los hechos es 

decir se aplicó con los niños y niñas de Inicial II de la Unidad Educativa “Diez de Agosto” en 

donde está el problema. 

Esto permitió un diagnóstico más confiable y útil con el fin de obtener información para 

conocer la realidad y las necesidades del problema. 

2.1.3 Investigación Descriptiva 

Esta investigación ayudó a describir todo el problema de investigación e incorporar una 

propuesta que sustenta una posible solución al problema investigado 

2.2 MÉTODOS 

2.2.1 Método Deductivo 

Este método permitió partir de lo general para llegar a aspectos particulares; proceso 

lógico que producirá validez de las conclusiones a las que se llegue es decir se analizó lo que 

sucede en las Instituciones con los niños y niñas 
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2.2.2 Método Inductivo 

Este método permitió analizar científicamente una serie de hechos y acontecimientos 

lo cual se lo aplicó en la observación para elaborar una guía didáctica para procurar ayudar a 

mejorar el problema existente. 

2.2.3 Método Analítico 

Este método permitió estudiar detenidamente cada factor que incide en el aprendizaje 

de los niños/as dentro y fuera del salón de clases, así como su desenvolvimiento estudiantil en 

caso de utilizar diferentes técnicas en la realización de actividades.  

2.3 TÉCNICAS 

2.3.1 Observación 

Mediante esta técnica se recolectó la información necesaria utilizando el sentido de la 

visión para observar los hechos en donde se desarrolla el proceso de enseñanza-aprendizaje. 

2.3.2 Encuesta 

Mediante esta técnica se realizó una serie de preguntas donde se recolectó la 

información relevante de las docentes de Inicial II de la Unidad Educativa “Diez de Agosto” 

de la ciudad de Otavalo acerca del problema existente. 

2.4 INSTRUMENTOS 

2.4.1 Cuestionario 

Esta constituido de 10 preguntas que fueron aplicadas a los docentes de Inicial II de la 

Unidad Educativa “Diez de Agosto” 

2.4.2 Ficha de Observación 

Se aplicó a cada niño/a para evaluar el nivel de desarrollo de la motricidad fina y el 

grado de desarrollo de la pinza digital de los niños y las niñas de Inicial II  
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2.5 MATRIZ DE RELACIÓN 

Tabla N°3: Operacionalización De Las Variables 

VARIABLE 

INDEPENDIENTE 
DIMENSIONES INDICADORES TÉCNICAS INSTRUMENTO ITEM PREGUNTA 

VARIABLE 

DEPENDIENTE 

INDEPENDIENTE 

 

Preescritura en 

niños y niñas de 

Inicial II 

 Proceso previo a la 

escritura de letras y 

palabras donde el 

niño realiza diversos 

trazos, rasgos y 

líneas sin un 

significado real. 

Control grafo 

motriz 

- Preescritura 

- Etapas de la 

preescritura  

- Grafomotricidad 

- Técnicas grafo 

motrices 

Encuesta Cuestionario 8 

¿Considera usted que la 

aplicación de técnicas 

grafo motrices ayudan 

en la preescritura de los 

niños/as? 

- Trazos 

- Tipos de trazos 
Observación 

Ficha de 

observación 
6 

Puede seguir sin 

dificultad los trazos 

asignados por la 

docente 

Espacio grafico 

- Espacio grafico 

-Desplazamientos 

en el espacio 

grafico 

Observación 
Ficha de 

observación 
7 

Al momento de realizar 

trazos lo hace de 

manera adecuada  

Expresión escrita Grafías Observación 
Ficha de 

observación 
9 

Logra copiar letras con 

autonomía  



23 

 

DEPENDIENTE 

 

Técnicas para el 

desarrollo de la 

pinza digital 

 

La pinza digital es 

llamada así porque 

se utiliza el dedo 

pulgar e índice en 

forma de pinza para 

agarrar cosas 

pequeñas. 

Coordinación 

motriz 

Motricidad fina Observación 
Ficha de 

observación 
1 

Tiene un buen manejo 

de su motricidad fina 

Importancia de la 

motricidad fina 
Encuesta Cuestionario 1 

¿Le da importancia 

usted en su 

planificación docente 

al desarrollo de la 

motricidad fina de sus 

niños y niñas? 

Evolución de la 

motricidad fina 

por edades 

Encuesta Cuestionario 2 

¿Incide el desarrollo de 

la motricidad gruesa en 

la evolución de la 

motricidad fina?  

Coordinación 

viso-motriz 

Coordinación ojo 

– mano   
Observación 

Ficha de 

observación 
2 

Tiene una buena 

coordinación ojo – 

mano  

- Pinza digital 

- Uso correcto de 

la pinza digital  

- Tipos de pinza 

digital 

Observación 
Ficha de 

observación 
3 

Utiliza correctamente 

su pinza digital 

- Importancia de 

la pinza digital 

- Evolución de la 

prensión (pinza 

digital) en el niño  

Encuesta Cuestionario 6 

¿Es importante el 

desarrollo de la pinza 

digital para el 

aprendizaje de la 

escritura? 
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- Agarre del lápiz  

- Forma correcta 

de agarrar el lápiz 

- Tipos de 

prensión  

Observación 
Ficha de 

observación 
4 

Coge correctamente el 

lápiz, marcador u otro 

útil de escritura  

Habilidades 

senso-perceptivas 

y viso-motrices 

- Técnicas 

- Tipos de técnicas 

para el desarrollo 

de la pinza digital 

Encuesta Cuestionario 5 

¿Cuál de las siguientes 

técnicas piensa usted 

que ayudan en el 

desarrollo de la pinza 

digital en los niños? 

- Técnicas grafo 

plásticas 

- Tipos de técnicas 

grafo plásticas 

Encuesta Cuestionario 4 

¿Con que frecuencia 

utiliza usted las 

técnicas grafo plásticas 

en su aula de clase? 

Importancia de las 

técnicas grafo 

plásticas  

Encuesta Cuestionario 3 

¿Considera usted que la 

aplicación de técnicas 

grafo plásticas ayudan 

a desarrollar la pinza 

digital en los niños/as? 

Elaborado por: Erazo Pinto Johselyn Macarena 
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2.6 POBLACIÓN 

Tabla N°4: Población 

UNIDAD EDUCATIVA “DIEZ DE AGOSTO” 

PARALELOS NIÑOS/AS DOCENTES TOTAL 

Inicial II “A” 23 1 24 

Inicial II “B” 22 1 23 

Inicial II “C” 22 1 23 

Inicial II “D” 21 1 22 

Inicial II “E” 22 1 23 

Inicial II “F” 23 1 24 

Inicial II “G” 21 1 22 

Inicial II “H” 23 1 24 

Inicial II “I” 22 1 23 

Inicial II “J” 23 1 24 

TOTAL 222 10 232 

Fuente: Unidad Educativa “Diez de Agosto” / Ciudad de Otavalo / Año lectivo 2017-2018 

 

2.7 MUESTRA 

Mi población sobrepasa de 100 personas por esa razón se aplicó la siguiente fórmula en donde:  

N= Representa la población total de niños/as a ser observados 

PQ= varianza de la población (0,25) 

E= Representa el margen de error el cual puede llegar a tener la investigación, en Educación 

el margen de error es de 0,05   

K= constante (su valor es 2). 

 

 𝒏 =
𝑃𝑄.𝑁

 (N – 1)
E2 

K2  + PQ 
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𝑛 =
0.25.222

 (222 –  1)
0.052 

22  +  0.25 
 

𝑛 =
55.5

 (221)
0.0025 

4  +  0.25 
 

𝑛 =
55.5

 (221)0.000625 +  0.25 
 

𝑛 =
55.5

 0.14 +  0.25 
 

𝑛 =
55.5

 0.39 
 

𝑛 = 142,308 

𝒏 = 𝟏𝟒𝟐 Niños/as  

Por lo tanto se tendrá que observar y aplicar la ficha de observación a 142 niños/as. 

2.7.1 Fracción muestral 

Para poder saber a cuantos niños/as de cada aula toca aplicar la ficha de observación se necesita 

sacar una fracción muestral para lo cual se utilizó la siguiente formula en donde: 

N= Representa la población total de niños 

n= Representa el resultado que se obtuvo de la anterior fórmula aplicada en el cual mostró el 

número de niños/as a los que se le aplicará las fichas de observación  

m= Representa la cantidad que será multiplicada por el número de niños/as que hay en cada 

paralelo el cual se denomina fracción muestral 

𝒎 =
𝑛

𝑁
  

𝒎 =
142

222
  

𝒎 = 𝟎, 𝟔𝟒  

Tabla N°5: Muestra 
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UNIDAD EDUCATIVA “DIEZ DE AGOSTO” 

PARALELOS NIÑOS/AS*m NIÑOS/AS 

Inicial II “A” 23*0,64 15 

Inicial II “B” 22*0,64 14 

Inicial II “C” 22*0,64 14 

Inicial II “D” 21*0,64 13 

Inicial II “E” 22*0,64 14 

Inicial II “F” 23*0,64 15 

Inicial II “G” 21*0,64 13 

Inicial II “H” 23*0,64 15 

Inicial II “I” 22*0,64 14 

Inicial II “J” 23*0,64 15 

TOTAL 142 

Elaborado por: Johselyn Macarena Erazo Pinto 
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CAPITULO III 

ANÁLISIS DE RESULTADOS 

3.1 FICHA DE OBSERVACIÓN APLICADA A LOS NIÑOS/AS DE INICIAL II 

1. Tiene un buen manejo de su motricidad fina 

Tabla N° 6: Motricidad Fina 

RESPUESTA FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 131 92% 

NO 11 8% 

TOTAL 142 100% 

Fuente: Ficha de observación aplicada a los niños/as de Inicial II de la Unidad Educativa “Diez de Agosto” / 

Ciudad de Otavalo/ Año lectivo 2017/2018/Marzo 

Elaborado por: Erazo Pinto Johselyn Macarena 

 

 

Figura N° 6: Motricidad Fina 

 

La mayoría de los niños/as de Inicial II tiene un buen desarrollo en su motricidad fina ya que 

se observó que logra realizar las actividades que requieren utilizar las manos y los dedos sin 

ninguna dificultad desenvolviendo de una manera correcta en la realización de las actividades. 

2. Tiene una buena coordinación ojo – mano  

92%

8%

SI

NO
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Tabla N°7: Coordinación Ojo-Mano 

RESPUESTA FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 132 93% 

NO 10 7% 

TOTAL 142 100% 

Fuente: Ficha de observación aplicada a los niños/as de Inicial II de la Unidad Educativa “Diez de Agosto” / 

Ciudad de Otavalo/ Año lectivo 2017/2018/Marzo 

Elaborado por: Erazo Pinto Johselyn Macarena 
 

 

Figura N° 7: Coordinación Ojo-Mano 

 

La mayoría de los niños/as de Inicial II tiene una buena coordinación ojo – mano ya que se 

observó que al momento de realizar las actividades con sus manos siempre mantuvo su mirada 

en la actividad que realizaba manteniendo un equilibrio entre los sentidos sin llegar a distraerse 

por ruidos externos ni desviar la mirada. 

 

 

3. Utiliza correctamente su pinza digital 

93%

7%

SI

NO
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Tabla N° 8: Uso correcto de la pinza digital 

RESPUESTA FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 101 71% 

NO 41 29% 

TOTAL 142 100% 

Fuente: Ficha de observación aplicada a los niños/as de Inicial II de la Unidad Educativa “Diez de Agosto” / 

Ciudad de Otavalo/ Año lectivo 2017/2018/Marzo 

Elaborado por: Erazo Pinto Johselyn Macarena 
 

 

Figura N° 8: Uso correcto de la pinza digital 

 

La mayoría de los niños/as utiliza correctamente la pinza digital ya que se logró observar que 

utilizan el dedo pulgar y el dedo índice para realizar las diferentes técnicas grafo plásticas 

aplicadas logrando desenvolverse sin dificultad alguna obteniendo un buen desempeño por 

parte de ellos. 

 

 

4. Coge correctamente el lápiz, marcador u otro útil de escritura 

71%

29%

SI

NO
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Tabla 9: Agarre correcto del lápiz 

RESPUESTA FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 92 65% 

NO 50 35% 

TOTAL 142 100% 

Fuente: Ficha de observación aplicada a los niños/as de Inicial II de la Unidad Educativa “Diez de Agosto” / 

Ciudad de Otavalo/ Año lectivo 2017/2018/Marzo 

Elaborado por: Erazo Pinto Johselyn Macarena 
 

 

Figura N° 9: Agarre correcto del lápiz 

 

La mayoría de los niños/as agarra correctamente el útil de escritura al momento de realizar los 

trazos o la actividad designada ya que se miró que agarra el lápiz con sus dedos pulgar y 

corazón mientras que su dedo índice lo apoya sobre el lápiz agarrándolo no muy separado de 

la punta dándole mayor facilidad al momento de iniciar su proceso de escritura. 

 

 

5. Presenta interés al momento de realizar actividades grafo plásticas y grafo motrices  

65%

35%

SI

NO
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Tabla N° 10: Interés en actividades grafo plásticas y grafo motrices 

RESPUESTA FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 116 82% 

NO 26 18% 

TOTAL 142 100% 

Fuente: Ficha de observación aplicada a los niños/as de Inicial II de la Unidad Educativa “Diez de Agosto” / 

Ciudad de Otavalo/ Año lectivo 2017/2018/Marzo 

Elaborado por: Erazo Pinto Johselyn Macarena 
 

 

Figura N° 10: Interés en actividades grafo plásticas y grafo motrices 

 

 

La mayoría de los niños/as presta mucho interés al momento de realizar las actividades grafo 

plásticas y grafo motrices que fueron asignadas ya que se observó el entusiasmo por parte de 

los infantes cuando se les mostró lo que debe hacer y lo realizó de manera adecuada dando 

buenos resultados 

 

 

82%

18%

SI

NO
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6. Puede seguir sin dificultad los trazos asignados por la docente 

Tabla N° 11: Seguir trazos 

RESPUESTA FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 84 59% 

NO 58 41% 

TOTAL 142 100% 

Fuente: Ficha de observación aplicada a los niños/as de Inicial II de la Unidad Educativa “Diez de Agosto” / 

Ciudad de Otavalo/ Año lectivo 2017/2018/Marzo 

Elaborado por: Erazo Pinto Johselyn Macarena 
 

 

 

Figura N° 11: Seguir trazos 

 

La mayoría de los niños/as de Inicial II logra seguir diferentes trazos que la docente le asigna 

ya que se observó que pudieron copiarlos de forma correcta aunque estos trazos no llegan a ser 

perfectos pero de igual manera logran tener un buen desenvolvimiento en el cumplimiento de 

esta actividad. 

7. Al momento de realizar trazos lo hace de manera adecuada 

59%

41%
SI

NO
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Tabla N° 12: Realización de trazos 

RESPUESTA FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 91 64% 

NO 51 36% 

TOTAL 142 100% 

Fuente: Ficha de observación aplicada a los niños/as de Inicial II de la Unidad Educativa “Diez de Agosto” / 

Ciudad de Otavalo/ Año lectivo 2017/2018/Marzo 

Elaborado por: Erazo Pinto Johselyn Macarena 
 

 

Figura N° 12: Realización de trazos 

 

La mayoría de los niños y niñas observados al momento de realizar los diferentes trazos lo hace 

de manera adecuada ya que se pudo observar que comienzan a realizar el trazo desde el punto 

en que la docente le indica y sigue correctamente la forma del trazo teniendo una posición 

corporal correcta y adecuada dándole mejor desenvolvimiento en la realización de esta 

actividad. 

 

8. Sus trazos son legibles 

64%

36%

SI

NO
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Tabla N° 13: Trazos legibles 

RESPUESTA FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 57 40% 

NO 85 60% 

TOTAL 142 100% 

Fuente: Ficha de observación aplicada a los niños/as de Inicial II de la Unidad Educativa “Diez de Agosto” / 

Ciudad de Otavalo/ Año lectivo 2017/2018/Marzo 

Elaborado por: Erazo Pinto Johselyn Macarena 
 
 

 

 

Figura N° 13: Trazos legibles 

 

La mayoría de los niños/as al momento de realizar los trazos no los hace de forma legible ya 

que se observó que cuando los escriben o los realizan no se puede identificar qué tipo de trazo 

pretende realizar y sus formas son incorrectas logrando ver que logran copiar los trazos pero 

no de forma correcta. 

9. Logra copiar letras con autonomía  

40%

60%

SI

NO
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Tabla N° 14: Copiar letras 

RESPUESTA FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 59 42% 

NO 83 58% 

TOTAL 142 100% 

Fuente: Ficha de observación aplicada a los niños/as de Inicial II de la Unidad Educativa “Diez de Agosto” / 

Ciudad de Otavalo/ Año lectivo 2017/2018/Marzo 

Elaborado por: Erazo Pinto Johselyn Macarena 
 

 

 

Figura N° 14: Copiar letras 

 

La mayoría de los niños/as de Inicial II no logran copiar letras que la docente asigna ya que se 

logró observar que cuando se le escribe el modelo de letra que debe copiar no logra realizarla 

o hace un trazo diferente a la letra que debe ser copiada esto se da porque los niños no logran 

realizar los trazos de manera adecuada dificultándoles este proceso. 

 

10. Logra identificar diferentes letras por sus rasgos 

42%

58%

SI

NO
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Tabla N° 15: Identificar letras 

RESPUESTA FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 10 7% 

NO 132 93% 

TOTAL 142 100% 

Fuente: Ficha de observación aplicada a los niños/as de Inicial II de la Unidad Educativa “Diez de Agosto” / 

Ciudad de Otavalo/ Año lectivo 2017/2018/Marzo 

Elaborado por: Erazo Pinto Johselyn Macarena 
 

 

Figura N° 15: Identificar letras 

 

La mayoría de los niños/as de Inicial II no logra identificar las diferentes letras ya que se 

observó que al momento que miran los rasgos que tiene las diferentes letras llegan a 

confundirlas con otra letra y no logran decir el nombre de la letra ya que no lo sabe. 

 

11. Puede escribir su nombre sin dificultad 

7%

93%

SI

NO
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Tabla N° 16: Escribir su nombre 

RESPUESTA FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 7 5% 

NO 135 95% 

TOTAL 142 100% 

Fuente: Ficha de observación aplicada a los niños/as de Inicial II de la Unidad Educativa “Diez de Agosto” / 

Ciudad de Otavalo/ Año lectivo 2017/2018/Marzo 

Elaborado por: Erazo Pinto Johselyn Macarena 
 

 

Figura N° 16: Escribir su nombre 

 

La mayoría de los niños/as no logra escribir su nombre ni logra copiar las letras de su nombre 

ya que se logró observar que  les dificulta escribir las consonantes o algunas vocales ya que no 

pueden realizar trazos con legibilidad ocasionando que se les dificulte copiar letras o realizar 

rasgos de estas. 

5%

95%

SI

NO
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3.2 ENCUESTA APLICADA A LAS DOCENTES DE INICIAL II 

1. ¿Le da importancia usted en su planificación docente al desarrollo de la 

motricidad fina de sus niños y niñas? 

Tabla N°17: Importancia de la motricidad fina 

RESPUESTA FRECUENCIA PORCENTAJE 

SIEMPRE 9 90% 

A VECES 1 10% 

NUNCA 0 0% 

TOTAL 10 100% 

Fuente: Ficha de observación aplicada a los niños/as de Inicial II de la Unidad Educativa “Diez de Agosto” / 

Ciudad de Otavalo/ Año lectivo 2017/2018/Marzo 

Elaborado por: Erazo Pinto Johselyn Macarena 
 

 

Figura N° 17: Importancia de la motricidad fina 

 

La mayoría de las docentes encuestadas manifestó que siempre le da importancia en su 

planificación docente al desarrollo de la motricidad fina de los niños y niñas ya que comentaron 

que el desarrollo de esta destreza es muy importante para el desenvolvimiento tanto de su vida 

diaria como estudiantil. 

 

90%

10%

0%

SIEMPRE

A VECES

NUNCA
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2. ¿Incide el desarrollo de la motricidad gruesa en la evolución de la motricidad fina? 

Tabla N° 18: Incidencia de la motricidad gruesa en la motricidad fina 

RESPUESTA FRECUENCIA PORCENTAJE 

MUCHO 9 90% 

POCO 1 10% 

NADA 0 0% 

TOTAL 10 100% 

Fuente: Ficha de observación aplicada a los niños/as de Inicial II de la Unidad Educativa “Diez de Agosto” / 

Ciudad de Otavalo/ Año lectivo 2017/2018/Marzo 

Elaborado por: Erazo Pinto Johselyn Macarena 
 

 

 

Figura N° 18: Incidencia de la motricidad gruesa en la motricidad fina 

 

La mayoría de las docentes encuestadas señalo que la motricidad gruesa incide mucho en la 

evolución de la motricidad fina de los niños y niñas ya que si no tiene un buen desarrollo de 

sus  partes gruesas no va a logara tener un buen manejo de sus partes finas por eso la mayoría 

de los niños/as de Inicial II tienen un buen desarrollo en la motricidad fina. 

90%

10%

0%

MUCHO

POCO

NADA
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3. ¿Considera usted que la aplicación de técnicas grafo plásticas ayudan a 

desarrollar la pinza digital en los niños/as? 

Tabla N°19: Aplicación de técnicas grafo plásticas en el desarrollo de la pinza digital 

RESPUESTA FRECUENCIA PORCENTAJE 

SIEMPRE 10 100% 

A VECES 0 0% 

NUNCA 0 0% 

TOTAL 10 100% 
Fuente: Ficha de observación aplicada a los niños/as de Inicial II de la Unidad Educativa “Diez de Agosto” / 

Ciudad de Otavalo/ Año lectivo 2017/2018/Marzo 

Elaborado por: Erazo Pinto Johselyn Macarena 
 

 

 

Figura N° 19: Aplicación de técnicas grafo plásticas en el desarrollo de la pinza digital 

 

Todas las docentes de Inicial II manifiestan que las técnicas grafo plásticas siempre ayudan en 

el desarrollo de la pinza digital de los niños y niñas pero algunos de estos niños/as no tiene un 

buen desarrollo de la piza digital teniendo un manejo incorrecto de la misma. 

 

 

100%

0%

0% SIEMPRE

A VECES

NUNCA
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4. ¿Con que frecuencia utiliza usted las técnicas grafo plásticas en su aula de clase? 

Tabla N°20: Frecuencia en el uso de técnicas grafo plásticas 

RESPUESTA FRECUENCIA PORCENTAJE 

FRECUENTEMENTE 10 100% 

POCAS VECES 0 0% 

NUNCA 0 0% 

TOTAL 10 100% 
Fuente: Ficha de observación aplicada a los niños/as de Inicial II de la Unidad Educativa “Diez de Agosto” / 

Ciudad de Otavalo/ Año lectivo 2017/2018/Marzo 

Elaborado por: Erazo Pinto Johselyn Macarena 
 

 

 

Figura N° 20: Frecuencia en el uso de técnicas grafo plásticas 

 

Las docentes de Inicial II en su totalidad manifestaron que utilizan frecuentemente las técnicas 

grafo plásticas para trabajar en el aula de clases pero se observó que hay niños que no logran 

desempeñarse correctamente en este tipo de actividades ya que no logran hacerlo 

correctamente. 

100%

0%

0% FRECUENTEMENTE

POCAS VECES

NUNCA
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5. ¿Cuál de las siguientes técnicas piensa usted que ayudan en el desarrollo de la 

pinza digital en los niños? 

Tabla N°21: Técnicas en el desarrollo de la pinza digital 

RESPUESTA FRECUENCIA PORCENTAJE 

RASGADO 0 0% 

TROZADO 1 10% 

ARRUGADO 1 10% 

TODAS 8 80% 

OTRAS 0 0% 

TOTAL 10 100% 
Fuente: Ficha de observación aplicada a los niños/as de Inicial II de la Unidad Educativa “Diez de Agosto” / 

Ciudad de Otavalo/ Año lectivo 2017/2018/Marzo 

Elaborado por: Erazo Pinto Johselyn Macarena 
 

 

 

Figura N° 21: Técnicas en el desarrollo de la pinza digital 

 

La mayoría de las docentes de Inicial II manifestaron que todas las técnicas anteriormente 

nombradas son muy útiles al momento de desarrollar la pinza digital en los párvulos pero se 

logró observar que algunos niños/as de Inicial II utilizan incorrectamente la pinza digital 

cuando realizan las diferentes técnicas grafo plásticas ya que usan toda la mano. 

6. ¿Es importante el desarrollo de la pinza digital para el aprendizaje de la escritura? 

0%

10%

10%

80% 0%

RASGADO

TROZADO

ARRUGADO

TODAS

OTRAS
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Tabla N°22: Importancia de la pinza digital en la escritura 

PREGUNTA FRECUENCIA PORCENTAJE 

MUCHO 10 100% 

MODERADO 0 0% 

POCO 0 0% 

NADA 0 0% 

TOTAL 10 100% 

Fuente: Ficha de observación aplicada a los niños/as de Inicial II de la Unidad Educativa “Diez de Agosto” / 

Ciudad de Otavalo/ Año lectivo 2017/2018/Marzo 

Elaborado por: Erazo Pinto Johselyn Macarena 
 

 

Figura N° 22: Importancia de la pinza digital en la escritura 

 

Todas las docentes de Inicial II manifestaron que un buen desarrollo de la pinza digital en los 

infantes es muy importante para el aprendizaje de la escritura pero se logró observar que 

algunos párvulos no tienen bien desarrollado esta destreza ya que llegan a utilizar toda la mano 

cuando se debe usar solo los dedos índice y pulgar.  

 

7. ¿Cree usted que la incorrecta manipulación de la pinza digital afecta en la 

preescritura de los niños? 

100%

0%

0%

0%

MUCHO

MODERADO

POCO

NADA
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Tabla N°23: Incorrecta manipulación de la pinza digital 

RESPUESTA FRECUENCIA PORCENTAJE 

SIEMPRE 8 80% 

A VECES 2 20% 

NUNCA 0 0% 

TOTAL 10 100% 
Fuente: Ficha de observación aplicada a los niños/as de Inicial II de la Unidad Educativa “Diez de Agosto” / 

Ciudad de Otavalo/ Año lectivo 2017/2018/Marzo 

Elaborado por: Erazo Pinto Johselyn Macarena 
 

 

 

Figura N° 23: Incorrecta manipulación de la pinza digital 

La mayoría de las docentes encuestadas manifiestan que la incorrecta manipulación de la pinza 

digital siempre afecta en la preescritura de los niños/as y se pudo notar que los infantes tenían 

dificultades al momento de agarrar el lápiz, eso se dio por que manejaban incorrectamente la 

pinza digital ocasionándoles dificultad para realizar las diferentes actividades de preescritura. 

8. ¿Considera usted que la aplicación de técnicas grafo motrices ayudan en la 

preescritura de los niños/as? 

Tabla N°24: Aplicación de técnicas grafo motrices en la preescritura de los niños 

RESPUESTA FRECUENCIA PORCENTAJE 

80%

20%

0%

SIEMPRE

A VECES

NUNCA
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SIEMPRE 9 90% 

A VECES 1 10% 

NUNCA 0 0% 

TOTAL 10 100% 
Fuente: Ficha de observación aplicada a los niños/as de Inicial II de la Unidad Educativa “Diez de Agosto” / 

Ciudad de Otavalo/ Año lectivo 2017/2018/Marzo 

Elaborado por: Erazo Pinto Johselyn Macarena 
 

 

Figura N° 24: Aplicación de técnicas grafo motrices en la preescritura de los niños 

 

La mayoría de las docentes de Educación Inicial respondieron que la aplicación de técnicas 

grafo motrices en el aula siempre ayudan en la preescritura de los niños/as y se pudo observar 

que la mayoría de los infantes tienen dificultad en este proceso y se notó que no podían realizar 

los diferentes trazos. 

 

9. ¿Con que frecuencia realiza actividades grafo motrices en el salón de clases? 

Tabla N°25: Frecuencia en el uso de técnicas grafo motrices 

PREGUNTA FRECUENCIA PORCENTAJE 

FRECUENTEMENTE 10 100% 

POCAS VECES 0 0% 

90%

10%

0%

SIEMPRE

A VECES

NUNCA
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NUNCA 0 0% 

TOTAL 10 100% 
Fuente: Ficha de observación aplicada a los niños/as de Inicial II de la Unidad Educativa “Diez de Agosto” 

/ Ciudad de Otavalo/ Año lectivo 2017/2018/Marzo 

Elaborado por: Erazo Pinto Johselyn Macarena 
 

 

 

Figura N° 25: Frecuencia en el uso de técnicas grafo motrices 

 

Las docentes de Educación Inicial en su totalidad manifestaron que realizan frecuentemente 

actividades grafo motrices en el salón de clases pero se pudo observar que la mayoría de los 

niños/as tienen problemas en este proceso ya que no logran realizar los diferentes trazos ni 

identificar las letras según estos dificultándoles su proceso inicial a la escritura. 

 

 

10. ¿El niño demuestra interés al momento de realizar técnicas grafo plásticas y 

técnicas grafo motrices? 

100%

0%

0%

FRECUENTEMENTE

POCAS VECES

NUNCA
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Tabla N°26: Interés al realizar técnicas grafo plásticas y grafo motrices 

RESPUESTA FRECUENCIA PORCENTAJE 

MUCHO 8 80% 

MODERADO 2 20% 

POCO 0 0% 

NADA 0 0% 

TOTAL 10 100% 
Fuente: Ficha de observación aplicada a los niños/as de Inicial II de la Unidad Educativa “Diez de Agosto” / 

Ciudad de Otavalo/ Año lectivo 2017/2018/Marzo 

Elaborado por: Erazo Pinto Johselyn Macarena 
 

 

 

Figura N° 26: Interés al realizar técnicas grafo plásticas y grafo motrices 

 

La mayoría de las docentes de Inicial II manifestaron que los párvulos demuestran mucho 

interés al momento de realizar diferentes actividades tanto grafo plásticas como grafo motrices 

y en efecto se pudo observar que les causa mucho entusiasmo al realizar este tipo de actividades 

ya que ellos/as se divierten mucho al desenvolverse en dicha actividad. 
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CAPITULO IV 

PROPUESTA 

“GUÍA DIDÁCTICA DE TÉCNICAS GRAFOPLASTICAS Y GRAFOMOTRICES 

PARA EL DESARROLLO DE LA PINZA DIGITAL Y MEJORA DE LA 

ESCRITURA” 

Introducción  

En la etapa inicial del niño o niña presentan características propias que son necesarias 

para el desarrollo de habilidades y destrezas indispensables para esta etapa donde va 

adquiriendo conocimientos que le servirán tanto en su proceso escolar, estudiantil y 

profesional. 

El proceso escolar inicia a partir de los 3 años de edad en donde el niño/a irá 

experimentando nuevas experiencias a partir de su conocimiento previo, pero, en su proceso 

de desarrollo y aprendizaje, es donde se encuentran con dificultades producto de su bajo 

desarrollo fisiológico motriz. 

Una de las dificultades que presentan es al momento de realizar trazos o rasgos que son 

necesarios para el proceso de preescritura, lo cual es ocasionado por el incorrecto uso del 

elemento de escritura, lo que se conoce como pinza digital, dificultad caracterizada por un mal 

desarrollo de la psicomotricidad fina. 

Para el desarrollo de la pinza digital hay diversas técnicas que ayudan a desarrollar esta 

destreza en el niño/a conocidas como técnicas grafo plásticas que ayudan eficientemente a 

mejorar esta importante destreza y a la vez existen técnicas muy eficaces al momento de iniciar 

el proceso de preescritura conocidas como técnicas grafo motrices, las cuales ayudan a 

identificar los diferentes rasgos y trazos iniciales para este proceso. 

La Guía Didáctica de técnicas grafo plásticas y grafo motrices ha sido elaborada con 

fin puramente orientativo e informativo para ayudar a las docentes de Educación Inicial como 
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una herramienta pedagógica y como una fuente de consulta que consta de actividades que 

ayuden a desarrollar la pinza digital en los infantes. 

Primero se presentan actividades que van a ayudar a desarrollar la motricidad fina donde 

el niño/a desarrolle las manos y los dedos como proceso previo antes de iniciar a realizar las 

siguientes actividades. La composición de la guía didáctica está dividida en dos partes: una 

parte de técnicas grafo plásticas y otra parte de técnicas grafo motrices. 

A modo de conclusión se desea alentarles a seguir día a día demostrando la gran 

profesionalidad en cada una de los salones de clases ya que la Educación será siempre el futuro, 

que no paren ni las ganas ni el empeño pese s los problemas externos. 

Objetivo General 

Diseñar una guía didáctica de técnicas grafo plásticas y grafo motrices que ayude a las 

docentes de Educación Inicial II como una herramienta pedagógica en el desarrollo de la pinza 

digital para la mejora de la preescritura de los niños/as de Inicial II. 

Objetivos Específicos  

- Sugerir técnicas grafo plásticas y grafo motrices innovadoras que ayuden reforzando 

las técnicas tradicionales 

- Elaborar un cuadernillo de ejercicios de técnicas grafo plásticas y grafo motrices 

- Sugerir a las docentes de Educación Inicial el manejo de esta guía en el aula 
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INTRODUCCIÓN  

 

En la etapa inicial del niño o niña presentan características propias que son necesarias 

para el desarrollo de habilidades y destrezas indispensables para esta etapa donde va 

adquiriendo conocimientos que le servirán tanto en su proceso escolar, estudiantil y 

profesional. 

El proceso escolar inicia a partir de los 3 años de edad en donde el niño/a irá 

experimentando nuevas experiencias a partir de su conocimiento previo, pero, en su 

proceso de desarrollo y aprendizaje, es donde se encuentran con dificultades producto 

de su bajo desarrollo fisiológico motriz. 

Una de las dificultades que presentan es al momento de realizar trazos o rasgos que 

son necesarios para el proceso de preescritura, lo cual es ocasionado por el incorrecto 

uso del elemento de escritura, lo que se conoce como pinza digital, dificultad 

caracterizada por un mal desarrollo de la psicomotricidad fina. 

Para el desarrollo de la pinza digital hay diversas técnicas que ayudan a desarrollar 

esta destreza en el niño/a conocidas como técnicas grafo plásticas que ayudan 

eficientemente a mejorar esta importante destreza y a la vez existen técnicas muy 

eficaces al momento de iniciar el proceso de preescritura conocidas como técnicas 

grafo motrices, las cuales ayudan a identificar los diferentes rasgos y trazos iniciales 

para este proceso. 

La Guía Didáctica de técnicas grafo plásticas y grafo motrices ha sido elaborada con 

fin puramente orientativo e informativo para ayudar a las docentes de Educación  
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Inicial como una herramienta pedagógica y como una fuente de consulta que consta 

de actividades que ayuden a desarrollar la pinza digital en los niños/as. 

Primero habrá actividades que ayuden a desarrollar su motricidad fina donde el 

niño/a desarrolle sus manos y sus dedos como proceso previo antes de iniciar a 

realizar las siguientes actividades. La composición de la guía didáctica está dividida 

en dos partes: una parte de técnicas grafo plásticas y otra parte de técnicas grafo 

motrices. 

A modo de conclusión se desea alentarles a seguir día a día demostrando la gran 

profesionalidad en cada una de los salones de clases ya que la Educación será siempre 

el futuro, que no paren ni las ganas ni el empeño pese s los problemas externos. 
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OBJETIVO GENERAL 

Desarrollar la destreza de la pinza digital en los niños/as de Inicial II para facilitar 

el proceso de preescritura.  

 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICO 

 

- Servir como una fuente de consulta que ayude a las docentes de Educación 

Inicial en su planificación diaria. 

- Ayudar a las maestras de Inicial II como medio orientativo e informativo, a la 

vez como una herramienta pedagógica  

- Ayudar a la docente a abrir el interés en el niño/a y motivarlo a desarrollar su 

imaginación y creatividad.  
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LA PREESCRITURA 

Es un proceso previo a la escritura donde el niño/a realiza trazos sin sentido que no 

tienen aún un significado e ira adquiriendo conocimientos necesarios para este 

proceso. 

El inicio de la preescritura se realiza en la etapa de Educación Infantil, cuando el 

niño tiene 3, 4 y 5 años de edad.  

En esta etapa el niño realiza el primer contacto con la escritura donde tendrá un 

mejor dominio de las manos logrando realizar trazos y rasgos necesarios para iniciar 

y desenvolverse bien en este proceso ya que ya se habrá acostumbrado al uso del útil 

de escritura. 

La preescritura tiene tres etapas las cuales son: la etapa del garabateo la cual abarca 

desde los 18 meses de edad hasta los 4 años donde el niño/a realiza trazos y rasgos 

al azar siguiendo su imaginación, la etapa pre-esquemática que abarca desde los 4 

años hasta los 7 años donde el niño/a ya logra realizar representaciones, figuras y 

dibujos ya reconocibles y la etapa esquemática la cual abarca desde los 7 años hasta 

terminar la Educación Infantil donde el niño/a ya realiza dibujos y figuras complejas 

sin alguna dificultad. 

GRAFOMOTRICIDAD  

Es la habilidad que el niño/a debe desarrollar para que pueda expresar sus ideas 

mediante signos escritos. 

Dentro de la escritura existen los trazos que son líneas o rayas que pueden ser curvas 

o rectas que forman una letra o palabra respetando el limite grafico para  
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obtener una caligrafía legible en la cual el niño/a logra adquirir esta destreza en su 

proceso de preescritura  

MOTRICIDAD FINA 

Es en la educación infantil donde el niño empieza a trabajar la motricidad fina, el 

ritmo, la lateralidad, control corporal, etc., aspectos básicos para la maduración 

motriz y perceptiva en la adquisición del aprendizaje de una escritura adecuada y 

efectiva y el buen desarrollo de la misma es muy importante ya que se encuentra 

presente durante su proceso escolar y en su vida cotidiana. 

COORDINACIÓN OJO – MANO 

Esta habilidad en el niño/a es muy fundamental ya que en su formación escolar para 

la realización de sus actividades siempre utilizan sus manos guiadas por su vista. 

PINZA DIGITAL 

Al inicio el niño/a en edad más temprana el agarre de los objetos es con toda su 

mano, pero mientras él va creciendo va desarrollando la habilidad de agarrar los 

objetos más pequeños con los dedos índice y pulgar a esto se lo conoce como pinza 

digital. Esta habilidad es de gran importancia ya que es fundamental al momento de 

agarrar correctamente el útil de escritura lo cual mejora su caligrafía. 

FORMA CORRECTA DE COGER EL LÁPIZ 

La manera adecuada y correcta de agarrar el lápiz al momento de escribir se lo debe 

hacer con los dedos pulgar y corazón sobre él se debe colocar el dedo índice sin 

mucha presión. 
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Son estrategias muy eficientes que ayudan a desarrollar la motricidad fina del 

niño/a, a la vez ayuda en la coordinación viso-manual y a desarrollar la pinza 

digital. 

 

 

 

 

TÉCNICAS 

GRAFO PLÁSTICAS 
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Fuente:  (Chimarro, 2014) 

 

Es una técnica grafo plástica la cual consiste en cortar pequeños trozos de papel 

utilizando los dedos índice y pulgar en forma de pinza, esta ayuda a desarrollar 

en el niño/a la precisión digital y a tener un buen dominio del espacio gráfico. 

  

TROZADO 
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Fuente: (Ángeles Amor, 2016) 

OBJETIVO: 

Ejercitar la habilidad motriz fina de los niños/as y ayudar en el control de los 

movimientos de las manos. 

ESTRATEGIA: 

Realizar ejercicios corporales y ejercicios donde se utilice los dedos y las manos. 

TIEMPO: 

30 min. 

MATERIALES: 

- Hojas secas 

- Hoja de trabajo 

- Pegamento 

PROCEDIMIENTO: 

- Se entrega hojas secas a cada niño/a 

- Se le explica debidamente la actividad 

 

 

TROZADO CON HOJAS 
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- Se le pide que con sus dedos índice y pulgar en forma de pinza empiece a arrancar 

pequeños pedazos de la hoja seca y los coloque en el recipiente 

- Se le entrega a cada niño/a la hoja de trabajo elaborada por la docente que puede 

ser cualquier figura o dibujo 

- Se le entrega pegamento la cantidad necesaria y se le ordena que agarre los 

pedazos de hojas y los pegue alrededor de la figura o dentro de ella 

HOJA DE TRABAJO 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EVALUACIÓN 

INDICADOR INICIADO EN PROCESO ADQUIRIDO 

Habilidad motriz fina    

Control del movimiento de las 

manos 
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Fuente: (cadelu, 2010) 

OBJETIVO: 

Desarrollar las habilidades motrices finas de los niños/as con el fin de fortalecer el 

manejo de la pinza digital. 

ESTRATEGIA: 

En trozo de papel 

Utilizo mis deditos 

Empezándolo a romper 

En pequeños pedacitos 

TIEMPO: 

30 min. 

MATERIALES: 

- Papel periódico 

- Revistas 

- Papel brillante, entre otros 

- Pegamento 

- Hoja de trabajo 

 

TROZADO LIBRE 
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PROCEDIMIENTO: 

- Repartir el papel con el dibujo a cada uno de los niños/as 

- Explicar debidamente la actividad a los niños/as 

Pedir a los niños/as que trocen siguiendo la línea del dibujo utilizando sus dedos 

índice y pulgar colocándolos en forma de pinza. 

DIBUJO A TROZAR 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EVALUACIÓN 

INDICADOR INICIADO EN PROCESO ADQUIRIDO 

Habilidad motriz fina    

Manejo de la pinza digital    
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Fuente: (VASQUEZ, 2010) 

 

Es una técnica muy divertida en la que el niño/a moldea y crea figuras o formas 

de diferentes objetos utilizando diversas masas, esta técnica ayuda a que 

desarrolle la imaginación y la creatividad, con su frecuente práctica hace que 

evolucione sus habilidades sensoriales y motrices, a la vez ayuda a que el niño/a 

se ubique espacialmente respetando los limites gráficos. 

 

 

  

MODELADO 
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Fuente: (Elda, 2014)  

Los materiales se lo creara con los niños/as para que ellos/as pueden observar como 

se hace y asi los infantes se distraen y motivan para querer hacer la actividad 

correspondiente con el material que se está elaborando. 

OBJETIVO: 

Desarrollar la habilidad motriz fina del niño/a y desplegar la creatividad e 

imaginación   

ESTRATEGIA: 

Utilizar una canción donde el niño/a se motive a realizar la actividad y a la vez 

caliente sus manos 

Saco una manito 

La hago bailar 

La cierro y la abro  

Y la vuelvo a guardar 

Saco otra manito 

La hago bailar 

La cierro y la abro  

Y la vuelvo a guardar 

 

TIEMPO: 

30min. 

 

 

 

MODELADO CON ARCILLA 
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INGREDIENTES:  

- 1/2 taza de polvo de hornear 

- 2/3 de una taza de maicena 

- 2 tazas de agua caliente 

PROCEDIMIENTO DE ELABORACIÓN DE MATERIAL: 

En una olla se mezclan todos los materiales anteriormente nombrados. Se coloca en 

el fuego lento hasta que se haga espeso mientras se bate constantemente. Se pone la 

mezcla en un recipiente de repostería dejando enfriar para que se pueda amasar bien. 

PROCESO: 

- Se le entrega al niño/a la masa de arcilla 

- Se le dice al niño/a que con las palmas de las manos juntas empiecen a hacer bola 

la masa  

- Se le muestra un modelo o dibujo que el niño/a debe copiar moldeando con la 

masa 

- Luego que ya presente el moldeado puede ser opcional que el niño/a realice 

cualquier otro dibujo que a él/a le guste 

MODELO DE TRABAJO 

Es recomendable que se inicie a moldear la figura humana 

Se puede realizar dibujos que sean fáciles de realizar por el niño/a 

EVALUACIÓN: 

INDICADOR INICIADO EN PROCESO ADQUIRIDO 

Habilidad motriz fina    

Copiar modelos    

Moldear la figura humana    

Hacer bolas utilizando la pinza 

digital 
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Fuente: (Medina, 2018) 

Se elaborara con el infante la plastilina casera teniendo mucho de que ellos no se 

vayan a lastimar, con esto se lograra que el niño/a se distraiga y salga del aula de 

clases y experimente otro tipo de ambiente. 

OBJETIVO: 

Desarrollar la creatividad e imaginación del párvulo, a la vez ampliar la habilidad 

motora fina y ayudar a mejorar el manejo de la pinza digital 

ESTRATEGIA: 

Una dinámica con sus manos para calentarlas antes de la actividad 

Uso mis manitos 

En todo momento 

Con ellas pinto 

 Con ellas juego,  

Hago caricias, pero no pego,  

 

 

¡A MOLDEAR SEA DICHO! 

15 



 

67 

 

 

Las manos hablan al aplaudir  

Cuando llamamos y al despedir. 

TIEMPO: 

30min. 

INGREDIENTES: 

- 1 taza de harina. 

- 1/2 taza de sal fina. 

- 1 taza de agua. 

- 1 cucharada sopera de aceite. 

- 1 a 3 cucharaditas de colorante alimentario de color deseado. 

PROCEDIMIENTO PARA ELABORACION DEL MATERIAL:  

Se mezcla el colorante con el agua y los demás ingredientes en un recipiente, 

colocándolo a fuego lento y batiendo constantemente hasta que se forme como una 

pelota.  

Se debe colocar en una bolsa de plástico estando de no dejar aire en la bolsa y poner 

la masa en un recipiente con tapa bien cerrado. 

PROCESO: 

- Se le entrega al niño/a un poco de plastilina  

- Se le ordena al niño/a que junte las palmas de sus manos haciendo bola la plastilina 

- Se le muestra el dibujo que debe copiar o moldear 

EVALUACION 

  INDICADOR INICIADO EN PROCESO ADQUIRIDO 

Desarrollo de la creatividad    

Uso correcto de la pinza digital    
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Fuente: (Santamaria, 2014) 

 

Es una técnica fundamental para los niños/as ya que ayuda en el desarrollo de 

la coordinación motora fina por esa razón esta técnica es elemental en el proceso 

de preescritura inicial, la cual consiste en arrugar el papel en forma de pelota 

primero se inicia con la una mano luego con la otra mano utilizando la mano 

entera y por último se emplea los dedos índice y pulgar en forma de pinza.  

  

ARRUGADO 

17 



 

69 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: (Valderrama, 2011) 

OBJETIVO: 

Desarrollar la coordinación viso motriz fina, la destreza manual y la percepción 

táctil del niño/a. 

ESTRATEGIA: 

Poesía para motivar al niño/a para realizar la actividad 

Hagamos bolitas 

Hagamos bolitas 

Con nuestros manitos 

Arrugamos un papel 

TIEMPO: 

30min. 

MATERIALES: 

- Papel seda 

- Papel crepe, entre otros 

- Pegamento 

- Hoja de trabajo 

 

 

ARRUGADO DE PAPEL 
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PROCEDIMIENTO: 

- Entregar pedazos pequeños o medianos de papel a cada niño/a 

- Decirle que utilice los dedos índice y pulgar en forma de pinza y arrugar el 

papel en forma de pelota 

Entregar la hoja de trabajo a cada niño/a 

- Explicar debidamente la actividad 

- Decirle al niño/a que pegue las bolitas de papel alrededor de la figura o dentro 

de ella 

HOJA DE TRABAJO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 EVALUACIÓN: 

  INDICADOR INICIADO EN PROCESO ADQUIRIDO 

Coordinación viso-manual    

Destreza manual    

Percepción táctil     
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Fuente: (Ruiz, 2014) 

 

Es una técnica en la que el niño/a utiliza sus dedos índice y pulgar en forma 

de pinza halando el papel hacia su pecho cortando tiras finas o gruesas. 

 

 

 

 

RASGADO 
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Fuente: (Marian, 2014) 

OBJETIVO: 

Desarrollar las destrezas motoras finas del niño/a 

ESTRATEGIA: 

Utilizar una poesía para motivar al niño/a para que realice la actividad 

Con mis deditos voy a cortar 

Muy bien los voy a colocar 

En forma de pinza los voy a preparar 

Para empezar a rasgar 

TIEMPO: 

30 min. 

MATERIALES: 

- Papel periódico 

- Revistas 

- Pegamento 

- Hoja de trabajo 

RASGANDO EL PAPEL 
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PROCEDIMIENTO: 

- Se le entrega una hoja de papel a cada niño/a 

- Explicar debidamente la actividad 

- Se le pide al niño/a que con sus dedos índice y pulgar empiece a rasgar tiras finas 

de papel y luego tiras gruesas 

- Se le entrega la hoja de trabajo a cada niño/a y se le explica que debe pegar las 

tiras de papel en la hoja de trabajo dentro de la figura o alrededor de ella 

HOJA DE TRABAJO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 EVALUACIÓN 

  INDICADOR INICIADO EN PROCESO ADQUIRIDO 

Utiliza la pinza digital    

Postura correcta al rasgar    
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Fuente: (DAZA, 2012) 

 

Es una técnica en la cual consiste en torcer tiras de papel largas utilizando los 

dedos pulgar e índice, esta técnica es fundamental realizarla antes de comenzar 

a aprender a utilizar el lápiz y la tijera. 

 

 

 

 

ENTORCHADO 
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Fuente: (DAZA, 2012) 

OBJETIVO: 

Ayudar en los procesos mentales y desarrollar las habilidades motoras finas de los 

niños/as 

ESTRATEGIA: 

Utilizar una poesía para motivar a los niños/as a realizar la actividad 

A enrollar, a enrollar 

Con nuestros deditos 

El papel a entorchar 

TIEMPO: 

30 min. 

MATERIALES: 

- Papel crepe 

- Papel periódico 

- Pegamento 

- Hoja de trabajo 

TORCIENDO EL PAPEL 
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PROCEDIMIENTO: 

- Se le entrega tiras largas de papel a cada niño/a 

- Explicar debidamente la actividad 

- Se le pide al niño/a que empiece a torcer hacia adentro la tira de papel utilizando 

los dedos pulgar e índice 

- Se le dice al niño/a que pegue el entorchado de papel en la figura o dentro de ella 

HOJA DE TRABAJO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EVALUACIÓN: 

  INDICADOR INICIADO EN PROCESO ADQUIRIDO 

Habilidad motriz fina    

Uso correcto de la pinza digital    

Desarrollo de los procesos 

mentales 
   

Torcer correctamente el papel    
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Son actividades en la que el niño/a desarrolla las habilidades motrices finas 

que son necesarias para la iniciación a la escritura en donde realiza diversos 

trazos y rasgos fundamentales para este proceso.  

 

 

TÉCNICAS 

GRAFO MOTRICES 
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OBJETIVO: 

Desarrollar la destreza del niño/a al momento de realizar trazos horizontales para 

lograr adquirir las habilidades necesarias previas al inicio de la escritura   

ESTRATEGIA: 

Usar una canción que motive al niño/a a realizar la actividad 

El auto va a pasear 

Y lo vamos a ayudar 

Con nuestro lapicito 

El viaje va a empezar 

De izquierda a derecha 

De la derecha a la izquierda 

Moveremos nuestro lápiz 

Sin despegarlo de la mesa 

MATERIALES: 

- Hoja de trabajo 

- Crayones 

- Lápiz 

 

TRAZOS HORIZONTALES 

27 



 

79 

 

 

TIEMPO: 

30 min. 

PROCEDIMIENTO: 

- Decir al niño/a que mire la hoja de trabajo y preguntar si adivinaron lo que deben 

realizar 

- Explicar debidamente la actividad 

- Revisar que el niño/a no levante el útil de escritura mientras realiza el trazo 

HOJA DE TRABAJO 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 EVALUACIÓN: 

  INDICADOR INICIADO EN PROCESO ADQUIRIDO 

Agarre correcto del útil de 

escritura 
   

Realización de trazos 

horizontales 
   

No levantar el lápiz     
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OBJETIVO: 

Desarrollar la destreza del niño/a al momento de realizar trazos verticales para 

lograr adquirir las habilidades necesarias previas al inicio de la escritura   

ESTRATEGIA: 

Usar una canción que motive al niño/a para realizar la actividad 

Mire Doña Borra 

El helicóptero llego 

Daremos un paseo 

Hasta el cielo ¡Si, Señor! 

Desde arriba hasta abajo 

Desde abajo hasta arriba 

Sin levantar el lápiz 

Nos iremos cantando 

 

 

TRAZOS VERTICALES 
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TIEMPO: 

30 min. 

MATERIALES: 

- Hoja de trabajo 

- Crayones 

- Lápiz 

PROCEDIMIENTO: 

- Pedir al niño/a que mire la hoja de trabajo que se le entrega y preguntar si 

previeron lo que deben hacer en esta actividad 

- Explicar debidamente de lo que se trata la actividad 

- Revisar que el niño/a no alce el lápiz mientras realiza el trazo designado 

HOJA DE TRABAJO 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 EVALUACION: 

  INDICADOR INICIADO EN PROCESO ADQUIRIDO 

Realizar trazos verticales    

Agarre correcto del lápiz     
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OBJETIVO: 

Desarrollar la habilidad del niño/a al momento de realizar trazos diagonales para 

lograr alcanzar las habilidades necesarias previas al inicio de la escritura   

ESTRATEGIA: 

Usar una canción que motive al niño/a para realizar la actividad 

Hoy aprendemos  

La línea en diagonal 

Vamos a la montaña, 

Vamos a jugar 

A subir la montaña 

Y después bajar 

Coloca el lapicito en la parte de abajo 

Y lo llevas hacia arriba 

Un poco inclinado 

 

TRAZOS DIAGONALES 
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TIEMPO: 

30 min. 

MATERIALES: 

- Hoja de trabajo 

- Crayones 

- Lápices de colores  

- Lápiz 

PROCEDIMIENTO: 

- Solicitar al niño/a que mire la hoja de trabajo que se le entrega y preguntar si 

previeron lo que deben hacer en esta actividad 

- Explicar debidamente de lo que se trata la actividad 

- Examinar que el niño/a no alce el lápiz mientras realiza el trazo propuesto 

HOJA DE TRABAJO 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

EVALUACION: 

  INDICADOR INICIADO EN PROCESO ADQUIRIDO 

Realiza trazos diagonales    

Agarra correctamente el lápiz     
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OBJETIVO: 

Desarrollar la habilidad del niño/a al momento de realizar trazos curvos para lograr 

alcanzar las habilidades necesarias previas al inicio de la escritura   

ESTRATEGIA: 

Usar una canción que motive al niño/a para realizar la actividad 

Y las olas que van 

Y las olas que vienen 

De abajo hacia arriba 

Y de arriba hacia abajo 

Me encanta ir a la playa 

Y con las olas jugar 

Usare las líneas curvas 

Para las olas dibujar 

MATERIALES: 

- Hoja de trabajo 

- Crayones 

- Lápices de colores  

- Lápiz 

 

TRAZOS CURVOS 
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TIEMPO: 

30min. 

PROCEDIMIENTO: 

- Solicitar al niño/a que mire la hoja de trabajo que se le entrega y preguntar si 

previeron lo que deben hacer en esta actividad 

- Explicar debidamente de lo que se trata la actividad 

- Examinar que el niño/a no alce el lápiz mientras realiza el trazo propuesto 

HOJA DE TRABAJO   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EVALUACION: 

  INDICADOR INICIADO EN PROCESO ADQUIRIDO 

Realiza trazos curvos    

Agarre correcto del lápiz     
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CAPITULO V 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

CONCLUSIONES 

- Se demuestra que la preescritura es un proceso previo a la escritura formal, donde el 

niño/a logra adquirir destrezas y habilidades que son necesarias para la etapa escolar, 

donde empieza primero a desarrollar sus habilidades motrices gruesas las cuales su 

buen desarrollo es indispensable para lograr un buen crecimiento de las habilidades 

motrices finas, las cuales son necesarias para dicho proceso, en la que la pinza digital 

es una destreza importante que el párvulo necesita tener bien desarrollada para lograr 

tener un buen agarre del útil de escritura y así tener una buena caligrafía. 

- Se demuestra que las técnicas grafo plásticas y grafo motrices son estrategias muy útiles 

en el salón de clases al momento que la docente necesite desarrollar las habilidades 

motrices finas del niño/a 

- Debido a la poca estimulación que los niños/as tienen desde temprana edad, en el 

desarrollo de la motricidad fina, no pueden utilizar con destreza sus manos y dedos 

ocasionando un mal manejo de la pinza digital y consecuentemente tienen la dificultad 

al momento de realizar actividades que requieran el uso de esta destreza para lo cual la 

docente hace uso frecuente de las técnicas grafo plásticas como una herramienta de 

ayuda en el desarrollo de esta destreza. 

- Debido a la incorrecta manipulación de la pinza digital los párvulos llegan a agarrar de 

manera equivocada el elemento de escritura ocasionando que tenga dificultad cuando 

tiene que realizar los diferentes trazos y rasgos necesarios para empezar con el proceso 

de escritura. 

- Las docentes de Educación Inicial hacen uso frecuente de las técnicas grafo plásticas y 

grafo motrices en el aula de clase pero la mayoría de los niños/as tienen la dificultad en 
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el proceso de escritura ya que tienen un incorrecto manejo de la pinza digital, habilidad 

necesaria para que el infante tenga un agarre correcto del útil de escritura; razón por la 

cual no logra completar las actividades referentes a este proceso. 

- Al utilizar incorrectamente la pinza digital, ocasiona que los niños/as agarren de forma 

incorrecta la herramienta para la escritura, consecuentemente tienen una mala 

caligrafía, que se mantiene durante toda su vida estudiantil y adulta, por lo cual sería 

necesario una guía didáctica que le sirva como fuente de consulta y ayuda a las docentes 

de Inicial II. 

RECOMENDACIONES 

- Se recomienda al MIES y a los CIBV hacer talleres de capacitación a las madres y 

padres de familia sobre la importancia del desarrollo de las motricidades finas y 

gruesas. 

- Se recomienda dar charlas motivacionales a los padres de familia con el objetivo de 

concientizar a que colaboren reforzando los aprendizajes impartidos por la docente 

nuevamente en casa para que así el niño/a logre retener lo aprendido. 

- Se recomienda a las docentes de Educación Inicial, siempre hacer actividades grafo 

plásticas y otras, como refuerzo en el desarrollo de la motricidad fina. 

- Se recomienda a las docentes de Inicial II poner más atención a cada niño/a haciendo 

seguimiento de cada proceso de aprendizaje y observando que problema llega a 

desarrollar cada uno. 

- Se recomienda a las docentes de Educación Inicial realizar actividades lúdicas que 

ayuden a que el infante recuerde la manera correcta de utilizar la pinza y digital  

- Diseñar una guía didáctica de técnicas grafo plásticas y grafo motrices para el desarrollo 

de la pinza digital y mejora de la preescritura de los niños/as de Inicial II como una 

herramienta pedagógica de ayuda a las docentes de Educación Inicial. 
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GLOSARIO 

- Preescritura: Es la primera etapa del proceso de escritura de los niños y niñas en el 

cual llega a realizar diversos trazos, rasgos, líneas y garabatos sin un significado real 

de forma previa a la escritura de letras, palabras que sí tienen un sentido completo en 

el lenguaje. 

 

- Grafomotricidad: Se refiere a las habilidades que el niño o la niña debe desarrollar 

para que pueda expresar sus ideas mediante signos escritos, su base es la motricidad 

fina es decir donde el niño tiene una buena destreza y coordinación al momento de 

mover sus dedos y manos. 

 

- Grafías: La grafía es el trazo de un movimiento, si un individuo es capaz de repetir el 

trazo de manera idéntica es porque lo ha interiorizado. 

 

- Motricidad Fina: Es en la Educación Infantil donde el niño empieza a trabajar la 

motricidad fina, el ritmo, la lateralidad, control corporal, etc., aspectos básicos para la 

maduración motriz y perceptiva en la adquisición del aprendizaje de una escritura 

adecuada y efectiva. 

 

- Coordinación ojo – mano: La coordinación óculo-motora es una habilidad cognitiva 

compleja, ya que debe guiar los movimientos de nuestra mano de acuerdo a los 

estímulos visuales y de retroalimentación.  

 

- Pinza Digital: Los niños al inicio cuando son más pequeños llegan a agarrar las cosas 

con toda la mano. Con el pasar del tiempo se llega a evolucionar su agarre ya que 

empiezan a utilizar el dedo índice y el dedo pulgar lo que se conoce como pinza digital 

con esto ya logran agarrar objetos más pequeños. 
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- Pinza cuadrípode: Aparece a los 3 años y medio o 4 años de edad aquí el niño agarra 

la herramienta de escritura con los cuatro dedos ya solo llegando a mover la muñeca y 

la mano 

 

- Pinza trípode: Aparece entre los 4 años y medio desarrollándose y perfeccionándose 

hasta los 7 años de edad aquí el niño utiliza el dedo pulgar, índice y corazón, estos 

dedos trabajan unitariamente  

 

- Prensiones inmaduras: Esta primera etapa se extiende hasta los 3 años 

aproximadamente. El instrumento se sostiene con la palma de la mano, habitualmente 

sin apoyo del antebrazo, y los trazos se realizan gracias al movimiento del tronco, el 

brazo y la muñeca  

 

- Técnicas grafo plásticas: Son estrategias utilizadas por la docente en el aula de clase 

que sirven para desarrollar la motricidad fina en los niños y niñas y también desplegar 

su creatividad con el fin ayudar en su proceso de escritura.  
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ANEXOS 

ÀRBOL DE PROBLEMA 

-  Dificultad al momento de realizar o copiar trazos y rasgos 

- Malos trazos  

- Niños con bajo desarrollo de la destreza de la pinza digital para la preescritura. 

- Escaza motivación en los niños 

- Poco interés por parte de los niños 

- Desconcentración en los niños 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Poca estimulación 

temprana en su 

motricidad 

NIÑOS/AS CON BAJO DESARROLLO DE LA DESTREZA DE LA PINZA DIGITAL PARA LA 

PREESCRITURA

Poco refuerzo y 

ayuda en el hogar por 

parte de los padres de 

familia 

Dificultad al momento de 

utilizar su pinza digital lo 

cual afecta el proceso de 

preescritura 

Insuficiente atención 

a los niños con 

retraso en su proceso 

de aprendizaje 

Retraso en el proceso de 

aprendizaje  

Presión por el 

cumplimiento de la 

planificación docente 

en el aula 

CONSECUENCIAS 

CAUSAS 
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FOTOGRAFÍAS 

 

Actividades aplicadas a los niños/as de Inicial II de la Unidad Educativa “Diez de Agosto”.   

     Fuente: Niños de Inicial II de la Unidad Educativa “Diez de Agosto”. 

    Elaborado por: Johselyn Erazo/Marzo, 2018 

 

     Fuente: Niños de Inicial II de la Unidad Educativa “Diez de Agosto”. 

    Elaborado por: Johselyn Erazo/Marzo, 2018 
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Encuesta aplicada a las docentes de Inicial II de la Unidad Educativa “Diez de Agosto”. 

Fuente: Docentes de Inicial II de la Unidad Educativa “Diez de Agosto”. 

Elaborado por: Johselyn Erazo/Marzo, 2018 

Fuente: Docentes de Inicial II de la Unidad Educativa “Diez de Agosto”. 

Elaborado por: Johselyn Erazo/Marzo, 2018 
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