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b. RESUMEN 

El  presente trabajo de investigación se dirige a analizar la motricidad  fina y su 

incidencia en la pre-escritura de las niñas y niños del primer año de educación 

básica de la escuela fiscal “Miguel Riofrío N°2”  a través de un desarrollo de 

actividades de pre- escritura, y un test de la escala motriz de Ozeretzky. 

 

La metodología que se utilizó durante el período de intervención en la escuela 

fiscal “Miguel Riofrío N°2”, con el  diagnóstico, que realice en el trabajo 

investigativo se aplicaron los siguientes métodos: Científico, Inductivo, 

Descriptivo, Estadístico- Descriptivo y Analítico- Sintético.  

 

La información empírica que adquirí fue mediante la aplicación de tres 

instrumentos: una encuesta aplicada a las maestras con el fin de obtener 

información sobre motricidad fina y la incidencia de la pre- escritura, un  

desarrollo de actividades de pre- escritura y un test de la escala motriz de 

Ozeretzky,  los mismos que fueron dirigidos a las alumnas y alumnos 

intervenidos, para conocer el grado de desarrollo de la motricidad fina, como 

también el nivel de pre- escritura. El análisis e interpretación de resultados se lo 

representa mediante cuadros y gráficos que permiten llegar a conclusiones  

recomendaciones.  

 

Se concluye que es pertinente trabajar con diferentes estrategias cada una de 

las etapas del proceso didáctico, considerando los diferentes dominios de 

conocimiento que presenta cada niño, ya que cada educando asimila de 

diferente forma. Por lo que se recomienda considerar la diversidad frente al 

aprendizaje, ya que cada uno es diferente en su forma de pensar y actuar y por 

ende  asimila la enseñanza de diferente manera. 

 

 



  

 3 

SUMMARY 

The present research aims to analyze the fine motor skills and their impact on 

pre-writing of the children from the first year of basic education tax school 

"Miguel Riofrío No. 2" through development activities pre-writing, and test 

driving Ozeretzky scale.  

The methodology that was used during the intervention period in the school tax 

"Miguel Riofrío No. 2" with the diagnosis, you make the research work we 

applied the following methods: Scientific, Inductive, Descriptive, Statistical, 

Descriptive and Analytical synthetic.  

The empirical data that was acquired by the application of three instruments: a 

survey of teachers to learn fine motor skills and the incidence of pre-writing, 

development of pre-writing activities and a test of the Ozeretzky driving scale, 

they were aimed at students and students intervened, to determine the degree 

of fine motor development, as well as the level of pre-writing. Analysis and 

interpretation of results is represented by charts and graphs that allow 

conclusions recommendations. 

 We conclude that it is appropriate to work with different strategies each of the 

stages of the learning process, considering the different domains of knowledge 

that presents every child because every learner assimilates differently. As 

recommended to consider diversity to learning, as each one is different in their 

thinking and acting and thus assimilate the teaching differently 
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c. INTRODUCCION 

Al iniciar el trabajo de investigación me guíe  de varios parámetros que me 

permitieron conocer el grado de motricidad fina y nivel de pre- escritura,  

utilizando diferentes actividades de motivación en la aplicación, de las niñas y 

niños tanto al iniciar  la aplicación como al finalizar la misma. 

Haciendo una referencia a la motricidad fina el presente artículo aborda la 

etapa pre-escolar, en la misma se enriquece el accionar de movimientos que 

los pequeños ejecutan en su desarrollo por los diferentes años de vida. Sin 

pretender dar fórmulas mediante este trabajo se expone un conjunto de 

ejercicios para el desarrollo de la motricidad fina en nuestras niñas y niños: 

para la cara, las manos y los pies, que son producto de la experiencia adquirida 

a partir del trabajo con estas edades. Mediante estos ejercicios las docentes 

que trabajan  con la edad infantil lo utilicen en vías de mejorar las actividades o 

tareas a desarrollar,  explica que  los movimientos son muy importantes en el 

evolución de las niñas y niños, el control de las destrezas motoras finas es un 

proceso de avance de  cómo se toma un acontecimiento importante para 

evaluar su edad. 

Algunos autores (R. Rigal, Paolette y Pottman)  plantean que la motricidad no 

es la simple descripción de conductas motrices y la forma en que los 

movimientos se modifican, sino también los procesos que sustentan los 

cambios que se producen en dicha conducta. 

Las destrezas de la motricidad fina se desarrollan a través del tiempo, de la 

experiencia y del conocimiento y requieren inteligencia normal (de manera tal 

que se pueda planear y ejecutar una tarea), fuerza muscular, coordinación y 

sensibilidad normal.” (CEVALLO, 2009) 

En cada etapa de este proceso, las niñas y niños, se enfrentan a un mundo 

inagotable que él debe vencer por cuenta propia y de manera permanente 

obstáculos de diferentes grados ya que el proceso de pre-escritura constituye 
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la adquisición de los requisitos necesarios para poder llegar a escribir 

correctamente. 

Se cree que la motricidad fina se inicia hacia el año y medio, cuando el niño, 

sin ningún aprendizaje,  empieza a comprender y realizar cualquier actividad: 

como poner bolas o cualquier objeto pequeño en algún bote, botella o agujero.  

Para conseguirlo se ha de seguir un proceso cíclico: iniciar el trabajo desde que 

el niño es capaz, partiendo de un nivel muy simple y continuar a lo largo de los 

años con metas más complejas y bien delimitadas en las que se exigirán 

diferentes objetivos según las edades. 

Para la ejecución de la investigación  se plantearon los siguientes objetivos 

específicos: Determinar las dificultades en el desarrollo de la motricidad fina de 

las niñas y niños del Primer Año de Educación Básica, de la escuela fiscal 

“Miguel Riofrío No. 2”, periodo 2011-2012,  de la ciudad de Loja,  verificar la 

influencia de la motricidad fina en el desarrollo de la  pre-escritura de las niñas 

y niños del Primer Año de Educación Básica, de la Escuela fiscal “Miguel 

Riofrío No.2”, periodo 2011-2012, de la ciudad de Loja.  

En la metodología de la investigación, se utilizaron los métodos: Científico que 

permitió a través de la teoría  investigar, comprender y analizar la información 

de cómo se encuentra la realidad del tema investigado; el método inductivo ya 

que se conoció  la realidad de los hechos hasta llegar a determinar el problema 

a investigarse; el método estadístico-descriptivo se lo utilizó en la  aplicación de 

los instrumentos como la  encuesta  dirigida a las maestras la misma que 

constó de doce preguntas con el fin de conocer la opinión  sobre la incidencia 

de motricidad fina en la pre-escritura de las niñas y niños de su clase;  y un test 

de la escala motriz de Ozeretzky que constó de doce ítems, aplicado a las  

niñas y niños   de cuatro y cinco años con el objetivo de conocer el adelanto, 

retraso o igualdad de grado en su motricidad fina, como también una entrevista  

a los alumnos para ver el desarrollo de la pre-escritura, y el método analítico-

sintético que sirvió para la verificación de los objetivos planteados, 
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posteriormente se realizaron las respectivas conclusiones y entre las más 

importantes están:  El personal docente de la escuela “Miguel Riofrío Nro.2”  

observan que el grado de desarrollo de la pre-escritura en las niñas y  niños 

está en un nivel satisfactorio, cabe mencionar que lo ideal es que éste alcance 

un nivel  de muy satisfactorio, Con el Test  de la escala motriz de Ozeretzky 

aplicado a las niñas y niños correspondientes a la edad de los cuatro años, se 

concluye que en su mayoría han respondido a todas las actividades, como 

recomendaciones se plantearon: A las maestras de la escuela “Miguel Riofrío 

Nro.2” que enriquezcan las actividades de motricidad fina con el fin de logran  

un nivel de alcance  de pre-escritura muy satisfactorio, El Test de la escala 

motriz de Ozeretzky sirve para conocer el desarrollo de motricidad fina en las 

niñas y  niños, con el desarrollo de actividades se logró a  obtener un alto 

dominio de  pre-escritura. 

El trabajo de investigación contiene: título, resumen en castellano y traducido al 

inglés,  introducción, revisión de literatura, materiales y métodos, resultados, 

discusión,  conclusiones,  recomendaciones,  bibliografía  y anexos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 7 

d. REVISION DE LITERATURA 

MOTRICIDAD FINA  

Desarrollo de la  Motricidad Fina. 

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

experimentación y aprendizaje sobre su entorno, consecuentemente, juega un 

papel central en el aumento de la inteligencia. Así como la motricidad gruesa, 

las habilidades de motricidad fina se desarrollan en un orden progresivo, pero a 

un paso desigual que se caracteriza por progresos acelerados y en otras 

ocasiones, frustrantes retrasos que son inofensivos. 

Infancia (0- 12 meses). 

“Las manos de un infante recién nacido están cerradas la mayor parte del 

tiempo y, como el resto de su cuerpo, tienen poco control sobre ellas. Si se 

toca su palma, cerrara su puño muy apretado, pero esto es una acción de 

reflejo inconsciente llamado el reflejo Darwinista, y desaparece en un plazo de 

dos a tres meses. Así mismo, el infante agarrara un objeto puesto en su mano, 

pero sin ningún conocimiento de lo que está haciendo. 

Aproximadamente a las ocho semanas, comienzan a descubrir y jugar con sus 

manos, al principio solamente involucrando las sensaciones del tacto, pero 

después, cerca de los tres meses, involucran la vista también. 

La coordinación ojo-mano comienza a desarrollarse entre los 2 y 4 meses, 

comenzando así un periodo de práctica llamado ensayo y error al ver los 

objetos y tratar de tomarlos. 

A los cuatro o cinco meses, la mayoría de los infantes pueden tomar un objeto 

que este dentro de su alcance, mirando solamente el objeto y no sus manos. 

Llamado "máximo nivel de alcance.” Este logro se considera un importante 

cimiento en el desarrollo de la motricidad fina. 



  

 8 

A la edad de seis meses, los infantes pueden tomar un pequeño objeto con 

facilidad por un corto periodo, y muchos comienzan a golpear objetos. Aunque 

su habilidad para sujetarlos sigue siendo torpe, adquieren fascinación por 

tomar objetos pequeños e intentar ponerlos en sus bocas. 

Durante la última mitad del primer año, comienzan a explorar y probar objetos 

antes de tomarlos, tocándolos con la mano entera y eventualmente, empujarlos 

con su dedo índice. 

Uno de los logros motrices finos más significativos es el tomar cosas usando 

los dedos como tenazas (pellizcado), lo cual aparece típicamente entre las 

edades de 12 y 15 meses. 

Gateo (1-3 años). 

Desarrollan la capacidad de manipular objetos cada vez de manera más 

compleja, incluyendo la posibilidad de marcar el teléfono, tirar de cuerdas, 

empujar palancas, darle vuelta a las páginas de un libro, y utilizar crayones 

para hacer garabatos. 

En vez de hacer solo garabatos, sus dibujos incluyen patrones, tales como 

círculos. Su juego con los cubos es más elaborado y útil que el de los infantes, 

ya que pueden hacer torres de hasta 6 cubos. 

Pre-escolar (3-4 años). 

Las tareas más delicadas que enfrentan los niños de pre-escolar, tales como el 

manejo de los cubiertos o atar las cintas de los zapatos, representan un mayor 

reto al que tienen con las actividades de motricidad gruesa aprendidas durante 

este periodo de desarrollo. 

Para cuando los niños tienen tres años, muchos ya tienen control sobre el lápiz. 

Pueden también dibujar un círculo, aunque al tratar de dibujar una persona sus 

trazos son aún muy simples. 
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Es común que los niños de cuatro años puedan ya utilizar las tijeras, copiar 

formas geométricas y letras, abrocharse botones grandes, hacer objetos con 

plastilina de dos o tres partes. Algunos pueden escribir sus propios nombres 

utilizando las mayúsculas 

Edad Escolar (5 años). 

Para la edad de cinco años, la mayoría de los niños han avanzado claramente 

más allá del desarrollo que lograron en la edad de pre-escolar en sus 

habilidades motoras finas.  Además del dibujo, niños de cinco años también 

pueden cortar, pegar, y trazar formas. Pueden abrochar botones visibles.” 

(GONZÁLEZ, 2011)  

Concepciones de motricidad fina. 

Cuando un niño de 5 años inicia la experiencia educativa “formal” en lo que 

respecta el primer año de educación básica llega con todas las motivaciones 

para aprehender lo que su mundo circundante le proporcione, las diferencias 

de cultura, lenguaje, y dinámica familiar, genética  y otros indicadores, 

cuestionan la validez de los aprendizajes que los docentes seleccionamos y 

planificamos para lograr interrelacionarnos   a través  del aprendizaje escolar. 

Desde mi investigación y experiencia el significado que tiene para mí la 

motricidad fina es una área que involucran procesos de comunicación y 

expresión simbólica desde la unidad del cuerpo, mente y el sentimiento a 

través de la configuración de estructuras  subyacentes y las operaciones 

cognitivas que colaboran para el desarrollo de la “personalidad”, los sentidos y 

las vivencias con su entorno para descubrir y crear experiencias de convivencia 

social y el aprendizaje escolar a través de las posibilidades de educación de lo 

motriz, neuromotriz y perceptivo motriz.(DELOPS,1996) 

Ventajas de la Educación de la Motricidad Fina   

La educación de la motricidad fina debe proporcionarse al niño y a la niña en el 
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hogar aún antes de asistir al jardín de infantes, este factor toma importancia a 

medida que los pequeños van creciendo y desarrollándose.  

Así mismo, la educación puede ser aprovechada por el pre-escolar y mejora su 

aprendizaje, o por el contrario si no existiese podría provocar dificultades en los 

niños y las niñas en la etapa inicial de escolaridad, provocando retraso 

estudiantil y pobre rendimiento académico. Específicamente las ventajas de la 

Educación de Motricidad fina son las siguientes: 

 Proporcionar una mejor coordinación óculo manual. 

 Facilita la soltura de la mano al escribir. 

 Desarrollo de movimientos de pinza a través de los procesos de rasgado, 

puncionado y recortado. 

 Prepara para el aprendizaje de la escritura. (GISPERT, 1987) 

 

La pre-escritura en el primer año de Educación Básica. 

“El objetivo principal de la pre-escritura en el primer año de Educación Básica 

es crear condiciones necesarias que ayuden a desarrollar y estimular la 

inteligencia de los niños/as y les permita aprender y ejercitar numerosas 

habilidades ya sea para aprender a leer, escribir, contar etc. 

La pre-escritura específicamente es un conjunto de actividades de ejercitación 

previas al aprendizaje sistemático de la escritura, consiste en ejercicios de 

manipulación (picar, recortar y pegar dibujos, juegos con plastilina, trozado, 

etc.), dominio del esquema espacio tiempo, ejercicios perceptivos, etc.  

Por lo tanto, seguir un proceso adecuado de pre-escritura implica la adquisición 

de numerosas habilidades y experiencias que favorezcan el desarrollo integral 

de las niñas y niños.  Los perfiles de desarrollo se conciben como modos de 

ser y actuar en diferentes ámbitos, para asegurar una sana convivencia 

consigo mismo, con el entorno y con los demás. 
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En el proceso de pre-escritura, la Madurez y el aprestamiento son cuestiones 

fundamentales tanto para el desarrollo de destrezas básicas como para la 

construcción de aprendizajes que irán conformando de por vida, la expresión 

escrita en los niños/as; no debemos olvidar que casi el 80% de lo que 

constituye nuestro conocimiento lo asimilamos en los primeros seis y ocho 

años de la vida.” (CONDEMARÍN, 1994) 

Aspectos conceptuales de la escritura. 

La escritura, al igual que el lenguaje oral es un medio de comunicación 

establecido de forma convencional por casi todas las culturas. Estas 

convenciones hacen referencia al conjunto de símbolos gráficos fijados al 

objeto de permitir la presentación de todas las unidades  del lenguaje. Esta 

posibilidad otorga a la escritura dos importantes funciones: el poder de ser 

empleada como un instrumento para poder recordar, se califica como un 

instrumental de la escritura, y el ser un proceso productivo a través del cual se 

intercambia información de forma activa. 

Como independencia de la función que cumpla, en momento determinado ya 

sea comunicativa o auxiliar de la memoria, el código grafico convenido se 

presenta como la representación del código fonológico de un lenguaje 

concreto, con lo cual quedan indicadas las tres características mas destacables 

de lo que es la escritura: comunicación, registro de información y 

representación, mediante empleo de un cogido grafico convencional. 

De acuerdo con todo es te planteamiento, se han propuesto diversa 

definiciones. Según  Gagné (1985, pág. 200), la escritura es la traducción de 

ideas en los símbolos grafico de un lenguaje dado. Para Vygotsky (1983, pág. 

280), la escritura, como derivación del lenguaje oral, es un sistema simbólico 

de segundo orden en que los signos gráficos representan a las palabras o son 

representación de formas lingüísticas especificas (Read 1983, pág. 183). 
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e. MATERIALES Y MÉTODOS  

MÉTODOS  

La metodología se constituye un elemento principal de la investigación 

educativa, por lo que fue necesario establecer la parte científica y metodológica 

que permitió cumplir con los objetivos planteados en la investigación.  

Método Científico. 

Se inicia con método científico a partir de la concepción científica de la 

investigación, la misma que permitió objetivar  la información, sistematizarla y 

analizarla a partir del razonamiento lógico, como es la realidad concreta, la 

abstracción teórica y el concreto del pensamiento.  Además que refuerzo los 

métodos particulares necesarios para lograr establecer los resultados de la 

investigación. 

Método Inductivo. 

Partió del análisis, en donde se conocieron los hechos y fenómenos 

particulares para llegar al descubrimiento de un principio general, aplicándolo 

como base en el momento de tabular y analizar la información obtenida de la 

aplicación de los instrumentos previstos, como fueron la encuesta, y el test de 

la escala motriz de Ozeretzky. 

Método Descriptivo. 

Permitió describir los hechos y fenómenos actuales, que determinan las 

categorías y conceptos del problema de investigación.  

Método Estadístico – Descriptivo. 

Tras la aplicación de las diversas técnicas de recopilación de la información 

empírica, este método se lo aplicó, en las actividades de procesamiento y 
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sistematización de la  información, en tablas de frecuencia y representación 

gráfica. 

Método Analítico – Sintético. 

Una vez procesada la información se procedió con la distinción de los 

elementos del problema para luego continuar con la revisión ordenada de cada 

uno de ellos, y de esta manera establecer las relaciones entre las mismas, 

atendiendo a los objetivos de investigación; de manera tal que pudo ser 

sintetizada, interpretada y permitió verificar los objetivos; consecuentemente se 

formularon las conclusiones y recomendaciones sobre  la problemática 

investigada. 

TÉCNICAS E INSTRUMENTOS.  

Encuesta: 

Esta técnica se la aplicó a las maestras de los alumnos de primer año de 

Educación Básica, de la escuela “Miguel Riofrío Nro. 2”, con el objeto de 

conocer el proceso que aplica en el alumno con respecto a la pre-escritura 

basado en la motricidad fina.  

Test de escala motriz de Ozeretzky  

El test de la escala motriz de Ozeretzky  comprende pruebas precisas y 

contrastadas la misma que va a permitió medir y analizar los movimientos 

musculares de las niñas y niños del primer año de Educación Básica. Tomando 

en cuenta la edad, y clasificándose según los éxitos logrados en el área de la 

motricidad fina, siendo éste un factor primordial que incide en la pre-escritura.  

Población  

La población del presente estudio está conformada por las maestras, niñas y 

niños del primer año de Educación Básica, de la Escuela “Miguel Riofrío Nro.2”, 

que se detalla en la siguiente tabla:  
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CUADRO DE POBLACIÓN Y MUESTRA DE LAS NIÑAS Y NIÑOS, 

MAESTRAS DEL PRIMER AÑO DE EDUCACIÓN BÁSICA DE LA ESCUELA  

“MIGUEL RIOFRÍO NRO.2”  DE LA CIUDAD DE LOJA PERÍODO 2011-2012. 

 

Centro Educativo "Miguel 

Riofrío Nro. 2" 
Maestras Niños Niñas 

 

             

total 

Paralelo A 1 20 3 
23 

Paralelo B 1 12 10 
22 

TOTAL 2 32 13 
 

47 

Fuente: Secretaria de la Escuela. “Miguel Riofrío Nro.2” de la ciudad de Loja. 
Elaboración: Verónica María Gahona Cano.  
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f. RESULTADOS 

ENCUESTA  DIRIGIDA A LAS MAESTRAS PARA DETERMINAR LAS 

DIFICULTADES DEL DESARROLLO DE MOTRICIDAD FINA. 

 

1 ¿Cree Ud. que el desarrollo de la motricidad fina en las niñas y niños es 

decisivo para un mejor dominio de la pre-escritura? 

 Cuadro  1                  Gráfico 1 

 

 
Fuente: Encuesta dirigida a las maestras  del primer año de básica de la Escuela. “Miguel Riofrío Nro.2” 
Elaboración: Verónica María Gahona Cano.  
 

Análisis: 

Con lo manifestado se deduce que el 100% de las maestras   indica que el 

desarrollo de la  motricidad fina es muy importante en el dominio de la pre-

escritura, puesto que es importante resaltar que  las maestras si desarrollan 

actividades de motricidad fina o test que les permite alcanzar  un mejor dominio 

de la pre-escritura a las niñas y niños. 

 

La motricidad fina es 

decisiva para un mejor 

dominio de la pre-

escritura. 

Alternativas f % 

SI 2 100 

NO 0 0 

Total 2 100 
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2 ¿Cree Ud. que al aplicar la Motricidad Fina en sus clases, facilita la 

soltura de la mano de las niñas y niños para poder escribir? 

  Cuadro 2                Gráfico 2 

 

Fuente: Encuesta dirigida a las maestras del primer año de básica de la Escuela. “Miguel Riofrío Nro.2” 
Elaboración: Verónica María Gahona Cano.  
 
  
 

Análisis: 

 

Como se puede demostrar, de acuerdo a las respuestas de las maestras que 

indican  que al aplicar actividades  como juegos ejercicios y un sinnúmero de  

estrategias  destinadas a desarrollar la motricidad fina de manera muy 

divertida, ya mediante estas actividades las niñas y niños se les facilitara la 

soltura de la mano y en si obtienen una mayor destreza para escribir. 

 

 

 

 

 

La Motricidad Fina en 

sus clases, facilita la 

soltura de la mano  para 

escribir. 

Alternativas f % 

SI 2 100 

NO 0 0 

Total 2 100 
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3 ¿Cree Ud. que en los primeros 6 años de vida de un niño, es cuando se 

desarrolla el pensamiento deductivo abstracto, la motricidad fina y el 

grafo de la motricidad? 

Cuadro 3      Gráfico 3 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Encuesta dirigida a las maestras del primer año de básica de la Escuela. “Miguel Riofrío Nro.2” 
Elaboración: Verónica María Gahona Cano.  
 

 
Análisis: 

Con los resultados, obtenidos que representan al 100% las maestras pudieron 

manifestar  que las niñas y niños  están en la edad exacta para comprender 

todo, ya que su pensamiento esta en desarrollo para  entender lo que esta en 

su alrededor. 

 

 

 

 

A los 6 años desarrolla el 

pensamiento deductivo y 

abstracto. 

 

Alternativas f % 

SI 2 100 

NO 0 0 

Total 2 100 
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4 ¿Cuál de las siguientes dificultades sobre la motricidad fina, ha 

observado en las niñas y niños de su clase? 

Cuadro 4 

Dificultades sobre la motricidad fina 

Alternativas 
Total 

(Maestras) 
% 

Al niño le cuesta coger el lápiz 0 0 

No le gusta estar sentado mucho tiempo 
porque se cansa. 

0 0 

No quiere trabajar con plastilina 0 0 

Se inclina demasiado sobre una hoja y no 
puede mantenerse erguido 

0 0 

Dificultad de manejar tijeras. 2 100 

No puede hacer trazos continuos 1 50 

Pinta en forma irregular y no respeta límites. 2 100 
 
Fuente: Encuesta dirigida a las maestras del primer año de básica de la Escuela. “Miguel Riofrío Nro.2” 
Elaboración: Verónica María Gahona Cano.  

 
 

 Cuadro con respuestas múltiples 
 

Gráfico 4 
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Análisis: 

Con los resultados se puede determinar que la mayoría de las docentes 

consideran que de todas las actividades de motricidad fina 3 de ellas son las 

que más tienen dificultad las niñas y niños, cabe mencionar  que con respecto  

al ítem de coger tijeras tienen   mucha dificultad ya que esto no  les permite 

desempeñar cualquier actividad, con respecto a los dos ítems tienen  dificultad 

para realizar trazos continuos, pinta en forma irregular y no respeta límites. 
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5.- ¿Qué tipo de actividades de Coordinación Viso-Manual  Ud. aplica en 

sus estudiantes del primer año de Educación General Básica? 

 
Cuadro 5 

Actividades de Coordinación Viso-Manual. 

Alternativas 
Total 

(Maestras) 
% 

Dibujar - Colorear 2 100 

Recortar - Pegar 2 100 

Calcar - Copiar formas  2 100 

Rasgar - Arrugar 2 100 

Garabatos - Laberintos 2 100 

 Enhebrar 2 100 

Moldear 2 100 

Punzar 2 100 
   Fuente: Encuesta dirigida a las maestras del primer año de básica de la Escuela. “Miguel Riofrío Nro.2” 
   Elaboración: Verónica María Gahona Cano.  
 

 
Gráfico 5 

 

Análisis: 

Demostrando la confirmación por las maestras sobre las actividades de 

coordinación viso-manual en las niñas y niños y según su experiencia señalan 

que  las actividades ayudan a que  obtengan un mejor predominio de 

coordinación y en si una mejor  pre-escritura.  
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6 ¿Cree usted que la Motricidad Viso-Manual incida en la pre-escritura de 
las niñas y niños del primer año de Educación General Básica? 

 
          Cuadro 6     Gráfico  6 

 
Fuente: Encuesta dirigida a las maestras del primer año de básica de la Escuela. “Miguel Riofrío Nro.2” 
Elaboración: Verónica María Gahona Cano.  
 

 

Análisis: 

Se determina que el 100%, de las docentes coincide que la motricidad viso-

manual si incide en la pre-escritura de las niñas y niños, puesto que para ello 

las maestras aplican una serie de actividades, entre ellas el juego puesto que 

ello ayuda a que las niñas y niños a futuro, de las dos maestras encuestadas, 

mismas que corresponden al 100% manifiestan que están  de acuerdo que la 

coordinación viso-manual si afecta a la pre-escritura. 

 

 

 

 

La motricidad viso-manual 

incida en la pre-escritura. 

Alternativas f % 

SI 2 100 

NO 0 0 

Total 2 100 
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7 ¿Dentro de Motricidad Facial: ¿Cree Ud.  que el grado de expresión de 
las niñas y niños dependa de los movimientos de su cuerpo, por la 
dureza, frialdad o expresividad de su cara, y si esto afecta en su pre-
escritura? 

 
        Cuadro  7     Gráfico 7 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
         

Fuente: Encuesta dirigida  a las maestras  del primer año de básica de la Escuela. “Miguel Riofrío Nro.2” 
Elaboración: Verónica María Gahona Cano.  
 

 

Interpretación: 

De acuerdo a las respuestas de las maestras encuestadas, 1 que corresponde 

al 50%  manifiesta que depende mucho  del grado de expresión los 

movimientos de su cuerpo, ya que esto afecta singularmente en la pre-escritura 

de las niñas y niños, en tanto podemos decir que la otra docente opina, que no 

depende del grado de expresión puesto que ella realiza estrategias de 

movimientos.  

 

En síntesis podemos decir que el grado de expresión desempeña un papel muy 

importante en desarrollo armónico de la personalidad, puesto que las niñas y 

niños desarrollan sus habilidades, ya que les permite integrar las interacciones 

a nivel de pensamiento, emociones y socialización.  

El grado de expresión  

dependa de los movimientos 

de su cuerpo. 

Alternativas f % 

SI 1 50 

NO 1 50 

Total 2 100 



  

 23 

8 ¿Cree usted que la Motricidad Fonética en las niñas y niños, incida en 
su pre-escritura? 

 
       Cuadro 8            Gráfico  8 

 

 
Fuente: Encuesta dirigida  a las maestras del primer año de básica de la Escuela. “Miguel Riofrío Nro.2” 
Elaboración: Verónica María Gahona Cano.  
 

 

Interpretación:  

Las maestras de la escuela “Miguel Riofrío No2” , en su mayoría manifiestan 

que la motricidad fonética si índice en la pre-escritura, ya que la niña y el niño 

en los primeros meses de vida, descubre las posibilidades de emitir sonidos y 

posteriormente alcanzara un buen desarrollo de habilidades para una buena 

pre-escritura. Si comprendemos estos mecanismos  podremos entender la 

importancia  de la motricidad fonética. 

 

 

 

 

 

Cree usted que la Motricidad 

Fonética, incida en su pre-

escritura 

Alternativas f % 

SI 2 100 

NO 0 0 

Total 2 100 
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9¿Cuál de las siguientes actividades  sobre la Motricidad Gestual, realiza 
con las niñas y  niños de su clase? 

Cuadro  9 

 

 
  Fuente: Encuesta dirigida  a las maestras del primer año de básica de la Escuela. “Miguel Riofrío Nro.2” 
  Elaboración: Verónica María Gahona Cano.  
 

Gráfico 9 

 

Análisis: 

De las maestras encuestadas de la escuela de acuerdo a esta pregunta  

responden que son muy importantes las actividades de la motricidad gestual  

como son: teclear, elevación de dedos, movimientos del pulgar, los títeres, ya 

estas actividades ayudan a las niñas y niños a que obtengan una buena pre-

escritura. 

Actividades sobre la motricidad que realiza. 

Alternativas 
Total 

(Maestras) 
% 

Teclear 2 100 

Elevación de dedos 2 100 

Movimientos del pulgar 2 100 

Los títeres 2 100 
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10 ¿Cree usted que la Motricidad Gestual incida en la pre-escritura de las 
niñas y niños  del primer año de Educación General Básica? 

  Cuadro 10     Gráfico 10 

 
Fuente: Encuesta dirigida a las maestras del primer año de básica de la Escuela. “Miguel Riofrío Nro.2” 
Elaboración: Verónica María Gahona Cano.  
 

 

Análisis:  

Cabe destacar que el 100% de las maestras encuestadas dicen que la 

motricidad gestual no incide en la pre-escritura de las niñas y  niños. 

Tanto la coordinación manual como el viso-manual exigen un dominio de la 

muñeca que permite una autonomía de la mano respecto al brazo y el tronco, 

un control y una independencia segmentaria así como un tono muscular.  

 

 

 

 

Cree usted que la motricidad 

gestual incida en la pre-

escritura. 

Alternativas f % 

Si 0 0 

No 2 100 

Total 2 100 
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11¿Cuál de las siguientes actividades  sobre la Pre-escritura, realiza con 
las niñas y  niños de su clase? 

Cuadro 11 

Actividades de la Pre-escritura 

Alternativas 
Total 

(Maestras) 
% 

Lluvia de ideas 1 50 

Escritura continua o libre 1 50 

La telaraña 1 50 

El esquema 0 0 

El listado 0 0 

 
   Fuente: Encuesta dirigida  a las maestras del primer año de básica de la Escuela. “Miguel Riofrío Nro.2” 
   Elaboración: Verónica María Gahona Cano.  
 

Gráfico 11 
 

 
 
 

Análisis: 

Se determina que el 100% de las maestras  dicen que utilizan los ítems más 

importantes en su clase como la lluvia de ideas, es  relacionar tópicos de 

escritura con sus propias experiencias, como la escritura libre o continua les 

ayuda a aprender a separar el proceso de producción del proceso de edición, 

en tanto la telaraña resulta efectiva al focalizar la atención en un tema particular 

o en una porción del escrito.  
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Esta posibilidad otorga a la escritura dos importantes funciones: el poder de ser 

empleada como un instrumento para poder recordar, se califica como un 

instrumental de la escritura, y el ser un proceso productivo a través del cual se 

intercambia información de forma activa. 

 

12 ¿Cómo observa Ud. el grado de desarrollo de la pre-escritura en la 
mayoría de las niñas y  niños de su clase? 

  Cuadro 12     Gráfico 12 

 
Fuente: Encuesta dirigida  a las maestras del primer año de básica de la Escuela. “Miguel Riofrío Nro.2” 
Elaboración: Verónica María Gahona Cano.  
 

 

Análisis: 

Cabe destacar que las maestras manifestaron que la motricidad fina en las 

niñas y niños manifestaron que la mayoría de las niñas y  niños obtienen un 

satisfactorio en las diferentes actividades de pre-escritura que realizan en la 

clase cabe destacar que sería importante que obtuvieran un muy satisfactorio. 

Grado de desarrollo de la pre-

escritura en las niñas y  

niños. 

Alternativas f % 

Muy 

satisfactorio 

0 0 

Satisfactorio 2 100 

Poco 

satisfactorio 

0 0 

Total 2 100 

100% 

Grado de desarrollo de la 
pre-escritura en las niñas y  
niños. Muy

satisfactorio

Satisfactorio

Poco
satisfactorio
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TEST “ESCALA MOTRIZ DE OZERETZKY”APLICADO A LAS NIÑAS Y 

NIÑOS DE 4 AÑOS. 

 

1. De pie, ojos cerrados, manos sobre los músculos y los pies en línea 
recta. 

Cuadro  13     Gráfico 13 

 
Fuente: Test aplicado a las niñas y niños del primer año de básica de la Escuela. “Miguel Riofrío Nro.2” 
Elaboración: Verónica María Gahona Cano.  
 

 

Análisis: 

En lo que respeta a esta pregunta de las 18 niñas y  niños investigados 16 que 

corresponden al 89% con respecto a este ítem del test la mayoría de las niñas 

y  niños pudieron realizar la actividad de mantener de pie con los ojos cerrados 

en línea recta,  mientras que 2 niños que representan al 11% no lo pudieron 

realizar la actividad planteada teniendo en cuenta que la mayoría de las niñas y 

niños si la realizaron. 

 

 

De pie, ojo cerrados, manos 

sobre los músculos y los 

pies en línea recta. 

Alternativas f % 

SI 16 89 

NO 2 11 

Total 18 100 

89% 

11% 

De pie, ojo cerrados, manos 
sobre los músculos y los 
pies en línea recta. 

SI

NO
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2. Con los ojos cerrados tocar la punta de la nariz con la mano derecha y 
luego con la izquierda. 

 

Cuadro 14     Gráfico  14 

 
Fuente: Test aplicado a  las niñas y niños s del primer año de básica de la Escuela. “Miguel Riofrío Nro.2” 
Elaboración: Verónica María Gahona Cano.  
 

 

Análisis: 

Al continuar con la aplicación del test  de la escala motriz de Ozeretzky  

podemos deducir hasta ahora que la mayoría de las niñas y niños investigados  

si realizaron la actividad de toparse la nariz con la mano derecha e izquierda, 

en tanto 4  de las niñas y niños que corresponde al 22% no realizaron la 

actividad.  

 

 

 

 

Con los ojos cerrados tocar 

la punta de la nariz. 

Alternativas f % 

SI 14 78 

NO 4 22 

Total 18 100 

78% 

22% 

Con los ojos cerrados tocar 
la punta de la nariz. 

SI

NO
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3. Saltos con las dos piernas en el mismo lugar.  
 

Cuadro  15    Gráfico 15 

 

 
Fuente: Test aplicado a las niñas y niños del primer año de básica de la Escuela. “Miguel Riofrío Nro.2” 
Elaboración: Verónica María Gahona Cano.  
 

 

Análisis: 

 Al momento de realizar esta actividad  se puede deducir, que 17 niñas y  niños 

que corresponde al 94% realizaron esta actividad de saltar con los pies juntos 

en el mismo lugar, mientras que 1 de las niñas y  niños que constituye el 6% no 

lo hicieron. 

 

 

 

 

 

Saltos con las dos piernas en 

el mismo lugar. 

Alternativas f % 

SI 17 94 

NO 1 6 

Total 18 100 

94% 

6% 

Saltos con las dos piernas 
en el mismo lugar. 

SI

NO



  

 31 

4. Con los brazos extendidos horizontalmente, la niña y el niño debe 
trazar circunferencias en el aire durante diez segundos. 
 

Cuadro  16     Gráfico  16 

 

 
Fuente: Test aplicado a las niñas y niños del primer año de básica de la Escuela. “Miguel Riofrío Nro.2” 
Elaboración: Verónica María Gahona Cano.  
 

 

Análisis: 

Se puede demostrar en este ítem que más de la mitad realizaron esta prueba  

de trazar circunferencias con las  dos manos, mientras que 2 que corresponden 

al 11% no lo  pudieron realizar.  

 

 

 

 

 

 

Con los brazos extendidos  

traza circunferencias. 

Alternativas f % 

SI 16 89 

NO 2 11 

Total 18 100 
89% 

11% 

Con los brazos extendidos  
traza circunferencias. 

SI

NO
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5. Estrechar fuertemente la mano del evaluador, primero con la derecha y 
luego con la izquierda. 

 
  Cuadro 17           Gráfico  17 

 

 
Fuente: Test aplicado a las niñas y niños del primer año de básica de la Escuela. “Miguel Riofrío Nro.2” 
Elaboración: Verónica María Gahona Cano.  
 

 

Análisis:  

Como podemos comprobar mediante esta prueba en su mayoría las niñas y 

niños tienen Al realizar esta prueba a los 18 niñas y niños investigados 15 que 

representan al 83% realizaron la actividad muy bien, mientras que 3  de las 

niñas y niños que constituye el 17% no pudieron realizar dicha actividad. 

 

 

 

 

 

Estrecha fuertemente la 

mano del evaluador. 

 

Alternativas f % 

SI 15 83 

NO 3 17 

Total 18 100 

83% 

17% 

Estrecha fuertemente la 
mano del evaluador. 

SI

NO
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TEST “ESCALA MOTRIZ DE OZERETZKY”APLICADO A LAS NIÑAS Y 
NIÑOS DE 5 AÑOS. 

 

1.  Mantener durante 

diez segundos en punta de pie. 

Cuadro 18     Gráfico 18 

  

 
Fuente: Test aplicado a  las niñas y niños del primer año de básica de la Escuela. “Miguel Riofrío Nro.2” 
Elaboración: Verónica María Gahona Cano.  
 

 

Análisis: 

 Al observar a las niñas y niños en esta prueba se puede deducir que la 

mayoría de ellos pudieron realizar la actividad de mantenerse en pie durante 

diez segundos, en tanto que 9 de las niñas y niños que representan al 33% no 

pudieron realizar la actividad. 

 

 

 

 

Mantener durante diez 

segundos en punta de pie. 

Alternativas f % 

SI 18 67 

NO 9 33 

Total 27 100 

67% 

33% 

Mantener durante diez 
segundos en punta de pie. 

SI NO
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2. Con la palma de la mano debe hacer una bolita de papel. 

 
Cuadro 19     Gráfico  19 

 
Fuente: Test aplicado a  las niñas y niños del primer año de básica de la Escuela. “Miguel Riofrío Nro.2” 
Elaboración: Verónica María Gahona Cano.  
 

 

Análisis: 

Del total de niñas y niños investigados 22 que representan el 81% realizaron la 

actividad de realizar un  bolita de papel solo con una mano, mientras que 5  de 

las niñas y niños que constituye el 19% los realizaron pero con las dos manos o 

apoyándose con su cuerpito.   

 

 

 

 

 

 

Con la palma de la mano 

debe una bolita de papel. 

Alternativas f % 

SI 22 81 

NO 5 19 

Total 27 100 

81% 

19% 

Con la palma de la mano 
debe una bolita de papel. 

SI
NO
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3. Saltar sobre una pierna un trecho de cinco metros, luego con la otra. 

Cuadro  20     Gráfico 20 

 

 
Fuente: Test aplicado a las niñas y niños del primer año de básica de la Escuela. “Miguel Riofrío Nro.2” 
Elaboración: Verónica María Gahona Cano.  
 

 

Análisis: 

Al referirnos a esta pregunta de las 27 niñas y niños investigados, 13 que 

corresponde al 48% realizaron la actividad de saltar el trecho de un metro 

primero con una pierna y luego con la otra,  mientras que 14 de las niñas y 

niños que representan el 52% no pudieron realizar esta pregunta el trecho de 

un metro.  

 

 

 

 

 

Saltar sobre una pierna un 

trecho de un metro, y luego 

con la otra. 

 

Alternativas f % 

SI 13 48 

NO 14 52 

Total 27 100 

48% 52% 

Saltar sobre una pierna un 
trecho de un metro, y luego 
con la otra. 

SI

NO
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4. Sosteniendo en cada mano un carretel del cual vayan desenrollando 2 

metros de hilo con la otra debe enrollarlo. 

   Cuadro  21                   Gráfico 21 

 
Fuente: Test aplicado a  las niñas y niños del primer año de básica de la Escuela. “Miguel Riofrío Nro.2” 
Elaboración: Verónica María Gahona Cano.  
 

 

Análisis: 

Al momento de aplicar esta prueba de los 27 niñas y niños investigados 23 que 

corresponde al 85% al momento de desenrollar el hilo si lo realizaron, en tanto 

que 4  de las niñas y niños que constituyen el 15% no lo pudieron realizar dicha 

prueba. 

 

 

 

 

 

Debe desenrollar 2 metros de 

hilo y luego enredar. 

 

Alternativas f % 

SI 23 85 

NO 4 15 

Total 27 100 

85% 

15% 

Debe desenrollar 2 
metros de hilo y luego 
enredar. 

SI

NO
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5. Sentado frente a una mesa, una caja de fósforos abierta se pone diez 
fósforos a cada lado, debe tomar de cada mano un fósforo en cada 
caja. 

 

Cuadro  22     Gráfico  22 
 

 
Fuente: Test aplicado a las niñas y niños  del primer año de básica de la Escuela. “Miguel Riofrío Nro.2” 
Elaboración: Verónica María Gahona Cano.  
 

 

Análisis: 

Al momento de realizar la actividad de los 27 niños analizados, 20 que 

representan el  74% si utilizaron las dos manos  para tomar un fósforo en cada 

mano y colocar en la caja, en tanto que 7 de las niñas y niños que constituye el 

26% lo realizaron solo con una mano y no como sea lo correcto.  

 

 

 

 

Sentado frente a una mesa, 

una caja de fósforos abierta 

debe tomar de cada mano un 

fósforo. 

Alternativas f % 

SI 20 74 

NO 7 26 

Total 27 100 

74% 

26% 

Sentado frente a una mesa, 
una caja de fósforos 
abierta debe tomar de cada 
mano un fósforo. 

SI

NO
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6. La niña y el niño debe mostrar sus dientes levantados solamente los 

labios. 

Cuadro 23     Gráfico  23 
 

 
Fuente: Test aplicado a las niñas y niños del primer año de básica de la Escuela. “Miguel Riofrío Nro.2” 
Elaboración: Verónica María Gahona Cano.  
 

 

Análisis: 

Al momento de ejecutar esta prueba de las 27 niñas y niños, 23 que 

corresponde el 85% lo hicieron correctamente la actividad de mostrar sus 

dientes levantando los labios, en tanto que  4 que representan el 15% no lo 

pudieron hacer.  Entonces se deduce que los niños que no pudieron realizar la 

actividad eran porque  estaban muy tímidos. 

 

 

 

 

 

La niña y el niño debe 

mostrar sus dientes 

 

Alternativas f % 

SI 23 85 

NO 4 15 

Total 27 100 

74% 

26% 

La niña y el niño debe 
mostrar sus dientes. 

SI

NO
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DESARROLLO DE ACTIVIDADES DE PRE-ESCRITURA 

1._ Dibuje un animal doméstico. 

 

Cuadro 24    Gráfico  24 
 

 
Fuente: Test aplicado a las niñas y niños del primer año de básica de la Escuela. “Miguel Riofrío Nro.2” 
Elaboración: Verónica María Gahona Cano.  

 
 

 

Resultados: 

De acuerdo a las destrezas de las niñas y  niños encuestados, 18 niños que 

corresponden al 40%, lo realizo bien, esto da a conocer que la mayoría de los 

niños lo puede realizar aunque no muy satisfactoriamente.  

 

En síntesis podemos decir que el grado de destreza de estos niños es 

satisfactorio, porque tienen una gran habilidad y memoria para recordar lo que 

va a dibujar, cabe mencionar que lo ideal es que sea de muy satisfactorio. 

 

 

 

Dibuje un animal doméstico. 

Alternativas f % 

Muy 
satisfactorio 

15 33 

Satisfactorio 18 40 

Poco 
satisfactorio 

12 27 

Total 
45 100 

33% 

40% 

27% 

Dibuje un animal 
doméstico 

1 2 3



  

 40 

2.- Pinte el osito con los dedos. 
 
Cuadro 25                     Gráfico  25 
 

 
Fuente: Test aplicado a las niñas y niños del primer año de básica de la Escuela. “Miguel Riofrío Nro.2”   
Elaboración: Verónica María Gahona Cano.  

 
 

 

Resultados: 

De acuerdo a  la respuesta de esta pregunta de las niñas y  niños encuestados, 

30 que corresponde al 67% nos expresa que los niños lo hacen en grado 

satisfactorio  esto comprende a los movimientos de sus manos y en singular sus 

dedos ya que gracias a estos puede hacer el dibujo aplicado por el encuestador.  

 

En síntesis podemos decir que el grado de movimiento de estos niños es alto, 

porque tiene una gran habilidad con sus manos y esto le facilita al niño a realizar 

muchas otras cosas con sus dedos.  

 
 
 
 
 
 

Pinte el osito con los 

dedos. 

Alternativas F % 

Muy 

satisfactorio 
10 22 

Satisfactorio 30 67 

Poco 

satisfactorio 
5 11 

Total 
45 100 

22% 

67% 

11% 

Pinte el siguiente dibujo 
con los dedos 

 
1 2 3
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3.- Punce los puntitos de la casa. 
 
 

Cuadro 26                            Gráfico  26 
 

 
Fuente: Test aplicado a las niñas y niños del primer año de básica de la Escuela. “Miguel Riofrío Nro.2” 
Elaboración: Verónica María Gahona Cano.  

 
 

 

Resultados: 

Con lo que se refiere a esta pregunta de acuerdo a las destrezas de las niñas y  

niños encuestados, 35 que corresponde al 78%, esto nos dice que depende 

mucho del grado de los movimientos realizados por el niño singularmente.  

 

En síntesis puedo decir que el grado de movimiento es muy satisfactorio y 

representa a la mayoría de los niños.  

 

 

 

 

 

Punce los puntitos de la 

casa. 

Alternativas f % 

Muy 

satisfactorio 
35 78 

Satisfactorio 10 22 

Poco 

satisfactorio 
0 0 

 

Total 
45 100 

78% 

22% 

Punce los puntos de la 
casita. 

 1 2 3
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4.-  Recorte con tijera  las figuras geométricas. 
 

Cuadro 27                              Gráfico  27 
 

 
Fuente: Test aplicado a las niñas y niños del primer año de básica de la Escuela. “Miguel Riofrío Nro.2” 
Elaboración: Verónica María Gahona Cano. 

 

Resultados: 

Con respecto a la respuesta de esta pregunta, 28 niñas y niños  que 

corresponde al 62% se deduce que la habilidad de manejar las tijeras, si lo 

puede realizar con lo que se refiere a seguir algún contorno de alguna figura, y 

con el 33% de satisfactorio y un 5% de poco satisfactorio. 

 

En síntesis podemos decir que el grado de movimiento en sus manos para poder 

recortar las figuras es muy satisfactorio.  

 

 

 

 

 

 

Recorte con tijera figuras 

 

Alternativas f     % 

Muy 

satisfactorio 
28 62 

Satisfactorio 15 33 

Poco 

satisfactorio 
2 5 

Total 
45 100 

62% 

33% 

5% 

Recorte con tijera 
 figuras 

1 2
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5.- Realice el garabateo. 

 
Cuadro 28                   Gráfico  28 

 
Fuente: Test aplicado a las niñas y niños del primer año de básica de la Escuela. “Miguel Riofrío Nro.2” 
Elaboración: Verónica María Gahona Cano.  

 
   

Resultados: 

Con respecto a esta pregunta de las niñas y niños investigados, 42 que 

corresponde al 50% dice que depende mucho del grado de movimiento en las 

manos y la creatividad de cada uno de los niños, en tanto se deduce que es de 

muy satisfactorio la realización del garabateo. 

 

En síntesis podemos decir que el grado de movimiento es muy satisfactorio, 

puesto que las niñas y niños desarrollan sus habilidades y su creatividad.  

 

 

 

 

Realice el garabateo. 

Alternativas f % 

Muy 
satisfactorio 

42 93 

Satisfactorio 2 5 

Poco 
satisfactorio 

1 2 

Total 
45 100 

93% 

5% 2% 

Realice el siguiente 
garabateo 

 1 2 3
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g. DISCUSIÓN 

Al iniciar el trabajo investigativo  con las  alumnas y alumnos del primer  año de 

Educación Básica de la escuela fiscal “Miguel Riofrío N°2”, se pudo evidenciar 

en qué el nivel de desarrollo en la motricidad fina se encuentra en un estatus 

satisfactorio, además se debe considerar el dominio de las materias que 

imparte el maestro, debe tener un profundo conocimiento de las técnicas de 

enseñanza que faciliten el aprendizaje de los alumnos. De los resultados 

alcanzados se deduce que las docentes de la escuela deben  realizar 

diversidad de estrategias didácticas entre ellas se tiene: envolver cajas vacías 

de diferentes tamaños, ensartar o pasar hilos, cordones, bolas, objetos 

pequeños, coser contornos de figuras definidas utilizando cordones u otro 

material, pintar con pinturas gruesas, pintar con pincel,  ya que a través de 

estas estrategias  las niñas y  niños alcanzan un mejor dominio de motricidad 

fina, puesto que en esta etapa hay diversas actividades que ayudan a generar, 

centrar y organizar el pensamiento creativo, ahí obtienen una mayor agilidad  

para realizar rasgos  de pre-escritura y escritura, ya que la motricidad fina 

comprende todas aquellas actividades,  que  las niñas y niños  necesitan de 

una precisión y un elevado nivel de coordinación, llegando a descubrir el 

mundo que les rodea,  entre los cinco y los seis años, las  niñas y niños  

adquieren destrezas en sus manos, pueden atarse los cordones de sus 

zapatos abrochar botones, coser una hebra de lana a través de varios agujeros 

practicados en una tarjeta haciéndolos girar.  

 

Las maestras  concuerdan que el objetivo principal de la pre-escritura en el 

Primer Año de Educación Básica es crear condiciones necesarias que ayuden 

a desarrollar y estimular la inteligencia de las niñas y niños y les permita 

aprender y ejercitar numerosas habilidades ya sea para aprender a leer, 

escribir, contar etc.  Cabe mencionar que las dos docentes encuestadas 

manifiestan  que el desarrollo de la motricidad fina es muy decisivo en el 

predominio de la pre-escritura, ya que mediante esto permitirán que las niñas y 
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niños se les faciliten la soltura de la mano.   Dentro del pre-escolar una mano 

ayudará a la otra para poder trabajar cuando se necesite algo de precisión. 

Hacia los tres años podrán empezar a intentarlo y serán conscientes de que 

necesitan solamente una parte de la mano. Alrededor de los cinco años podrán 

intentar más acciones y un poco más de precisión. 

 

Se deduce que las docentes manifestaron que en sus alumnos  hay algunas 

dificultades de motricidad fina como son: dificultad de manejar tijeras, pintar en 

forma irregular y no respetar límites, esto quiere decir que las niñas y niños no 

tienen buen desarrollo de la motricidad fina, teniendo en cuenta que depende 

del grado de expresión los movimientos de su cuerpo ya que una persona se 

comunica mediante los movimientos de su cuerpo y muy especialmente por la 

dureza, frialdad o expresividad de su cara.  Indudablemente, poder dominar los 

músculos de la cara y que respondan a nuestra voluntad  permite acentuar  

movimientos que llevarán a poder exteriorizar los sentimientos, emociones y 

manera de relacionarse, es decir, actitudes respecto al mundo que nos rodea. 

Se  cree por todo ello, que es un aspecto dentro de la motricidad muy 

importante estimular y seguir de cerca para garantizar un dominio de cada uno 

de estos aspectos. 

 

Como se pudo observar en las  niñas y niños  que tienen bien desarrollada la 

motricidad fina con  la  aplicación del test la escala motriz de Ozeretzky,  vale 

anotar que algunas de las niñas y niños tuvieron dificultades de realizar varias  

actividades,  se puede deducir que tienen una buena capacidad de comprender 

las diferentes órdenes que se les dé, ya que con la aplicación del test de la 

escala motriz de Ozeretzky. Cabe destacar con la aplicación del estudio de 

desarrollo de actividades pre-escritura los movimientos son importantes 

permitiendo a las niñas y  niños  que obtengan buena  coordinación para 

escribir. 
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h. CONCLUSIONES: 

  

A través del presente trabajo investigativo he llegado a emitir las siguientes 

conclusiones. 

 

  La falta de aplicación de actividades de motricidad fina de las docentes 

de la escuela  “Miguel Riofrío N°2” influye en los niveles de desarrollo de las 

niñas y niños que se vienen educando en dicha institución ya que esto 

depende el desarrollo de la pre-escritura de los mismos. 

 
 Los diferentes dominios de aprendizaje que presenta cada niño permite que 

ellos asimilen de distinta manera, por esta razón se debe trabajar con 

diferentes estratégicas en cada una de las etapas del proceso didáctico. 

 
 Es necesario tomar en cuenta el Test  de la escala motriz de Ozeretzky ya 

que aplicándoles a las niñas y niños correspondientes a la edad de los 

cuatro a cinco años, nos ayuda a que su motricidad fina sea la adecuada 

para así no tener problemas a futuro con la pre-escritura . 

 

 Se concluye que al aplicar el desarrollo de las actividades de pre-escritura 

a  las niñas y niños  es de gran  ayuda ya que en esta edad los alumnos 

necesitan la manipulación de diferentes técnicas de estudio, para así 

desarrollar sus actividades escolares y a futuro no presenten  ningún 

inconveniente. 
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i. RECOMENDACIONES: 

 

Tomando en consideración las conclusiones expuestas puedo emitir las 

Siguientes recomendaciones. 

 

 Se recomienda que las docentes de la institución realicen mas 

actividades de motricidad fina, para que así el educando  pueda realizar 

sus actividades escolares sin dificultad. Logrando así obtener sus 

calificaciones  muy satisfactorias. 

 

 Es necesario considerar  la diversidad frente al aprendizaje, ya que cada 

niño es diferente en su forma de pensar y actuar, por ende asimila el 

aprendizaje de diferente manera. 

 

 Se invita a conocer el Test  de la escala motriz de Ozeretzky ya que nos 

ayudad en la labor académica, que contengan un conocimiento claro y 

preciso para llegar a los niños. Teniendo presente en su labor de 

aprendizaje. 

 

 Es importante mantener actividades de desarrollo de  pre-escritura  

coordinadas, claras que nos permiten lograr la asimilación de  

aprendizajes,  favoreciendo el  desenvolviendo del niño dentro y fuera 

del aula. 
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b. PROBLEMÁTICA. 

Los primeros años de vida del niño/niña están dedicados a lograr el control 

sobre su cuerpo. A medida que un niño logra el control sobre su mecanismo 

muscular, adquiere respuestas bien específicas, en lugar de mover todo su 

cuerpo es capaz de movilizar sólo determinados músculos, a partir de los 

cuatro o cinco meses el infante gira la cabeza a un sonido interesante.  

Las fases de desarrollo de la habilidad motriz llegan a madurarse 

paulatinamente hasta el año, en donde el infante sabe hacer pinza digita, 

poniendo los dedos pulgar e índice, esta relación se la alcanza cuando se 

encuentran maduros sus músculos y neuronas necesarios para desarrollar esta 

actividad de presión efectiva. 

Después de los cinco años el principal desarrollo tiene lugar en el control de las 

coordinaciones más finas de los músculos más pequeños que el utilizará para 

agarrar, coger, escribir y usar herramientas para actividades bien concretas 

como por ejemplo colorear, recortar y punzar.  

Se debe tener muy en cuenta que hoy en día el ambiente familiar, en el que 

vive un niño/niña menores de seis años, no se les permite desarrollar 

adecuadamente la motricidad fina, ya que existe demasiada sobreprotección y 

esto genera dependencia en todas sus actividades. 

La etapa de preparación a la escritura la nombramos con el nombre de pre-

escritura. Específicamente es un conjunto de actividades de ejercitación, 

previas al aprendizaje sistemático de la escritura, consiste en ejercicios de 

manipulación (picar, recortar, pegar, entre otros). Con ella queremos aludir el 

conjunto de condiciones necesarias, antes de que se adquiera significado y se 

convierta en escritura.   

Existen dificultades en el desarrollo de la motricidad fina de un niño/niña de los 

primeros años de Educación Básica, esto se da por falta de un buen proceso y 
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desarrollo del tipo de motricidad viso-manual, motricidad facial, motricidad 

fonética y motricidad gestual, conllevan a un bajo nivel de los primeros 

movimientos aislados y coordinados en el desarrollo de las actividades finas 

como es la pre-escritura y posteriormente a una buena escritura. 

Haciendo un acercamiento al centro educativo, en donde se realizará la  

investigación, se observó  que los alumnos del primer año de Educación 

Básica, de la escuela “Miguel Riofrío Nro. 2” mantienen un bajo rendimiento en 

la escritura; interpretando así que el proceso de la motricidad fina aplicada en 

esta institución incide en que: 

1. La práctica profesional en la institución ha estado caracterizada por ciertos 

lineamientos tradicionalistas, particularmente no se está aplicando un buen 

desarrollo a los tipos de motricidad fina, conllevando a los niños/niñas a un 

nivel bajo de escritura. 

2. La metodología utilizada por el docente proporciona un bajo grado de 

desarrollo de la pre-escritura, y esto  no contribuye al logro de una buena 

escritura. 

De estas problemáticas analizadas y descritas se puede sintetizar en los 

siguientes problemas: 

 Un inadecuado  desarrollo de los tipos de motricidad fina en el niño/niña por 

parte de los docentes, específicamente en la actividad de la pre-escritura, 

esto impide en lo posterior a tener una buena escritura. 

 La incorrecta aplicación de la actividad la pre-escritura, esto no contribuyen 

al logro de una buena escritura. 

En consonancia a los problemas anteriormente descritos se plantea el siguiente 

problema de investigación: ¿Cómo incide la Motricidad Fina en la Pre-

escritura de los niños y niñas del primer año de Educación Básica, de la 

escuela fiscal “Miguel Riofrío Nro. 2” de la ciudad de Loja periodo 2011-

2012? 
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c.  JUSTIFICACIÓN. 

En forma general, la motricidad fina, es un tema muy variado y amplio  en 

contenido, por eso es que la mayoría de docentes de Psicología Infantil dan lo 

mejor de sí y esperan que sus alumnos desarrollen al máximo sus actividades.  

Ya que la motricidad fina bien ejecutada durante las diferentes etapas del 

niño/niña ayudará a obtener buenos resultados, y esto se evidenciará  en una 

buena escritura. 

Desde esta perspectiva, al considerar la motricidad fina como categoría 

principal de la presente investigación,  se pretende participar en el proceso de 

mejoramiento del mismo,  con ello la calidad de una buena pre-escritura, 

especialmente en el establecimiento donde se lleva a efecto este trabajo. 

Dentro de este marco se investiga: “La Motricidad Fina en la Pre-escritura 

de los niños y niñas del primer año de Educación Básica, de la escuela 

fiscal “Miguel Riofrío Nro. 2” de la ciudad de Loja periodo 2011-2012”; 

cuyo emprendimiento es  de exclusiva autoría y responsabilidad  de la 

investigadora. 

Así mismo creo que el tema propuesto es viable al realizarse, puesto que se 

tiene las suficientes fuentes de investigación, las mismas que son: materiales 

necesarios para realizar el encause teórico correspondiente, recursos humanos 

disponibles y recursos económicos necesarios. Con la intención de potenciar y 

mejorar la escritura en el niño/a, en base a un mejor proceso de pre-escritura.  

Se cuenta con el permiso de las autoridades, de la escuela “Miguel Riofrío No. 

2” De la ciudad de Loja, quienes me brindaron su colaboración para la 

realización del presente trabajo investigativo,  para lo cual se utilizó una 

encuesta dirigida a  las  dos maestras,  ya que con ello se me  facilitaran 

obtener soluciones claras y evidentes, para de esta manera poder formular las 

recomendaciones que vayan a favor de nuestros niños/niñas y un test para los 

niños/niñas de los dos paralelos, apoyada con la técnica “Escala Motriz 

Ozeretzky”.   
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d. OBJETIVOS 

 

OBJETIVO GENERAL. 

 

 Analizar la Motricidad Fina y su incidencia en la Pre-escritura, de los niños/ 

niñas del primer año de Educación Básica de la escuela fiscal “Miguel 

Riofrío No. 2”, periodo 2011-2012.  

 

OBJETIVOS ESPECIFICOS. 

 Determinar las dificultades que tienen los niños y niñas en el desarrollo de 

la motricidad fina de los niños y niñas del primer año de Educación Básica, 

de la escuela fiscal “Miguel Riofrío No. 2”, periodo 2011-2012,  de la ciudad 

de Loja. 

 Verificar el grado de desarrollo de la pre-escritura de los niños y niñas del 

primer año de Educación Básica, de la escuela fiscal “Miguel Riofrío No.2”, 

periodo 2011-2012, de la ciudad de Loja.  
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e. MARCO TEORICO 

ESQUEMA DEL MARCO TEÓRICO 

MOTRICIDAD FINA. 

Desarrollo de la  Motricidad Fina. 

Ventajas de la Educación de la Motricidad Fina   

Habilidades de la Motricidad Fina. 

Características de la Motricidad Fina en el niño de 5 años. 

Dificultades en la motricidad fina en la etapa pre-escolar. 

Actividades para el desarrollo de la motricidad fina.  

La Motricidad Fina Área Básica de la Psicomotricidad. 

Dificultades en las habilidades motrices finas. 

COORDINACIÓN VISO-MANUAL. 

Actividades de la coordinación-visual. 

MOTRICIDAD FACIAL. 

Generalidades de la Motricidad Facial. 

MOTRICIDAD FONÉTICA. 

Generalidades de la Motricidad Fonética. 

MOTRICIDAD GESTUAL. 

Las Manos: Diadcocinesias.  

           LA PRE-ESCRITURA.  

La pre-escritura en el primer año de Educación Básica. 

Aspectos que engloban la pre-escritura.   

Actividades de la Pre-escritura. 

Aspectos conceptuales de la escritura. 

Niveles psicológicos implicados en el proceso producción de la 

escritura. 

Juegos sobre un sistema de escritura. 

Garabato de la escritura. 
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PROCESOS QUE POSIBILITAN LA ESCRITURA. 

Capacidades que inciden en la escritura. 

LA PRE-ESCRITURA COMO COMUNICACIÓN SIMBÓLICA. 

Aspectos en el aprendizaje de la escritura. 

LA PRE-ESCRITURA COMO EJECUCIÓN GRAFICA. 

Desarrollo motriz y actividad gráfica. 

Papel de la mano y los dedos. 

LA PRE-ESCRITURA COMO VIVENCIA. 

   ASPECTOS METODOLÓGICOS. 

Técnicas de base. 

Técnicas Escriptográficas. 
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MOTRICIDAD FINA. 

“Este término se refiere al control fino, es el proceso de refinamiento del control 

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

resulta de la maduración del sistema neurológico. El control de las destrezas 

motoras finas en el niño es un proceso de desarrollo y se toma como un 

acontecimiento importante para evaluar su edad de desarrollo. Las destrezas 

de la motricidad fina se desarrollan a través del tiempo, de la experiencia y del 

conocimiento y requieren inteligencia normal (de manera tal que se pueda 

planear y ejecutar una tarea), fuerza muscular, coordinación y sensibilidad 

normal.” (CEVALLO, 2009) 

La motricidad fina comprende todas aquellas actividades del niño que 

necesitan de una precisión y un elevado nivel de coordinación.  

Esta motricidad se refiere a los movimientos realizados por una o varias partes 

del cuerpo, que no tienen una amplitud sino que son movimientos de más 

precisión. 

Se cree que la motricidad fina se inicia hacia el año y medio, cuando el niño, 

sin ningún aprendizaje,  empieza a emborronar y pone bolas o cualquier objeto 

pequeño en algún bote, botella o agujero. 

La motricidad fina implica un nivel elevado de maduración y un aprendizaje 

largo para la adquisición plena de cada uno de sus aspectos, ya que hay  

diferentes niveles de dificultad y precisión. 

Para conseguirlo se ha de seguir un proceso cíclico: iniciar el trabajo desde que 

el niño es capaz, partiendo de un nivel muy simple y continuar a lo largo de los 

años con metas más complejas y bien delimitadas en las que se exigirán 

diferentes objetivos según las edades. 

Los aspectos de la motricidad fina que se pueden trabajar más tanto a nivel 

escolar como educativo en general, son: 
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 Coordinación viso-manual; 

 Motricidad facial; 

 Motricidad fonética; 

 Motricidad gestual. 

 

Desarrollo de la  Motricidad Fina. 

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

experimentación y aprendizaje sobre su entorno, consecuentemente, juega un 

papel central en el aumento de la inteligencia. Así como la motricidad gruesa, 

las habilidades de motricidad fina se desarrollan en un orden progresivo, pero a 

un paso desigual que se caracteriza por progresos acelerados y en otras 

ocasiones, frustrantes retrasos que son inofensivos. 

Infancia (0- 12 meses). 

“Las manos de un infante recién nacido están cerradas la mayor parte del 

tiempo y, como el resto de su cuerpo, tienen poco control sobre ellas. Si se 

toca su palma, cerrara su puño muy apretado, pero esto es una acción de 

reflejo inconsciente llamado el reflejo Darwinista, y desaparece en un plazo de 

dos a tres meses. Así mismo, el infante agarrara un objeto puesto en su mano, 

pero sin ningún conocimiento de lo que está haciendo. 

Aproximadamente a las ocho semanas, comienzan a descubrir y jugar con sus 

manos, al principio solamente involucrando las sensaciones del tacto, pero 

después, cerca de los tres meses, involucran la vista también. 

La coordinación ojo-mano comienza a desarrollarse entre los 2 y 4 meses, 

comenzando así un periodo de práctica llamado ensayo y error al ver los 

objetos y tratar de tomarlos. 

A los cuatro o cinco meses, la mayoría de los infantes pueden tomar un objeto 

que este dentro de su alcance, mirando solamente el objeto y no sus manos. 
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Llamado "máximo nivel de alcance.” Este logro se considera un importante 

cimiento en el desarrollo de la motricidad fina. 

A la edad de seis meses, los infantes pueden tomar un pequeño objeto con 

facilidad por un corto periodo, y muchos comienzan a golpear objetos. Aunque 

su habilidad para sujetarlos sigue siendo torpe, adquieren fascinación por 

tomar objetos pequeños e intentar ponerlos en sus bocas. 

Durante la última mitad del primer año, comienzan a explorar y probar objetos 

antes de tomarlos, tocándolos con la mano entera y eventualmente, empujarlos 

con su dedo índice. 

Uno de los logros motrices finos más significativos es el tomar cosas usando 

los dedos como tenazas (pellizcado), lo cual aparece típicamente entre las 

edades de 12 y 15 meses. 

Gateo (1-3 años). 

Desarrollan la capacidad de manipular objetos cada vez de manera más 

compleja, incluyendo la posibilidad de marcar el teléfono, tirar de cuerdas, 

empujar palancas, darle vuelta a las páginas de un libro, y utilizar crayones 

para hacer garabatos. 

En vez de hacer solo garabatos, sus dibujos incluyen patrones, tales como 

círculos. Su juego con los cubos es más elaborado y útil que el de los infantes, 

ya que pueden hacer torres de hasta 6 cubos. 

Pre-escolar (3-4 años). 

Las tareas más delicadas que enfrentan los niños de pre-escolar, tales como el 

manejo de los cubiertos o atar las cintas de los zapatos, representan un mayor 

reto al que tienen con las actividades de motricidad gruesa aprendidas durante 

este periodo de desarrollo. 
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Para cuando los niños tienen tres años, muchos ya tienen control sobre el lápiz. 

Pueden también dibujar un círculo, aunque al tratar de dibujar una persona sus 

trazos son aún muy simples. 

Es común que los niños de cuatro años puedan ya utilizar las tijeras, copiar 

formas geométricas y letras, abrocharse botones grandes, hacer objetos con 

plastilina de dos o tres partes. Algunos pueden escribir sus propios nombres 

utilizando las mayúsculas 

Edad Escolar (5 años). 

Para la edad de cinco años, la mayoría de los niños han avanzado claramente 

más allá del desarrollo que lograron en la edad de pre-escolar en sus 

habilidades motoras finas.  Además del dibujo, niños de cinco años también 

pueden cortar, pegar, y trazar formas. Pueden abrochar botones visibles.” 

(GONZÁLEZ, 2011)  

Ventajas de la Educación de la Motricidad Fina   

La educación de la motricidad fina debe proporcionarse al niño y a la niña en el 

hogar aún antes de asistir al jardín de infantes, este factor toma importancia a 

medida que los pequeños van creciendo y desarrollándose.  

Así mismo, la educación puede ser aprovechada por el pre-escolar y mejora su 

aprendizaje, o por el contrario si no existiese podría provocar dificultades en los 

niños y las niñas en la etapa inicial de escolaridad, provocando retraso 

estudiantil y pobre rendimiento académico. Específicamente las ventajas de la 

Educación de Motricidad fina son las siguientes: 

 Proporcionar una mejor coordinación óculo manual. 

 Facilita la soltura de la mano al escribir. 

 Desarrollo de movimientos de pinza a través de los procesos de rasgado, 

puncionado y recortado. 

 Prepara para el aprendizaje de la escritura. (GISPERT, 1987) 



  

 61 

Habilidades de la Motricidad Fina. 

“Las habilidades motrices finas incluyen los músculos intrínsecos y extrínsecos 

de la mano. Consiste entonces en la posibilidad de manipular los objetos, ya 

sea con toda la mano, o con los movimientos más diferenciados utilizando 

ciertos dedos. 

El desarrollo de las habilidades motrices finas se lleva a cabo en forma gradual 

y evolutiva, es decir, lleva una secuencia y un tiempo determinado. 

A partir de los dos años, el niño y la niña no necesitan esfuerzos para 

permanecer de pie, puede correr y saltar, al principio con ambos pies, luego, 

mantenerse parado sobre uno por breves segundos, con equilibrio 

momentáneo y, por fin, antes de los 5 años, el dominio motor le permite juegos 

solitarios o colectivos, en los que la actividad muscular es fuente importante de 

placer. 

Los músculos que intervienen en los movimientos más delicados de manos y  

dedos facilitan la habilidad con lápices y otros objetos de más difícil manejo, el 

lápiz es sostenido de una forma casi semejante al del adulto y puede trazar 

líneas verticales, círculos e imitar una cruz. 

A partir de los 3 años, realiza el dibujo de una figura humana, cada vez con 

detalles más complejos a medida que también progresa en edad. Hay un 

considerable avance en la tarea de vestirse y en el aseo, los niños y niñas se 

lavan y secan sus manos y pueden comer solos sin mayores inconvenientes. El 

colocarse los zapatos adecuadamente y abrocharse botones ya no es tan 

dificultoso. Todos estos logros, que han sido descritos y agrupados de un modo 

racional por Gispert, sirve de base para establecer normas de desarrollo, en las 

que, sin embargo, se da la posibilidad de admitir variaciones individuales. 

La edad de tres años, por ser un importante paso en el desarrollo motor, es sin 

embargo, un momento todavía de transición. A los cuatro años, todo es más 

fácil, ya que el equilibrio del cuerpo ha llegado a permitir excelentes resultados 
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en las pruebas en el que los mismos niños y niñas se someten. Y hay un claro 

disfrute de los momentos en que realizan actos que podrían ser atléticos. 

Ya cerca de los cinco años, son aún ágiles y pueden ser buenos alumnos en la 

danza. Los movimientos de las niñas son frágiles y delicadamente femeninos 

cuando se hallan estimuladas en ese sentido. 

En tanto el niño y la niña de cuatro años necesitan más supervisión, a los cinco 

años puede lavar sus dientes, peinarse y lavarse la cara. Gispert hace notar 

que los “niños prodigios”, a esta edad, se aproximan al adulto en virtuosidad 

musical, a tal punto, que el desarrollo motor está preparado potencialmente 

logrando con poca estimulación, la manifestación de progresos.” (Educación) 

Características de la Motricidad Fina en el niño de 5 años. 

Desde la psicología evolutiva: 

“El desarrollo psicomotor de las niñas y niños durante la primera infancia 

transcurre por diferentes estadios:  

a. Estadio de impulsividad motriz, por ejemplo el niño sonríe por reflejo 

condicionado o como respuesta a un estímulo, alguien le sonríe y el lo hace 

también.  

b. Estadio emotivo, por ejemplo el niño sonríe porque siente alegría o cariño 

cuando ve a esa persona. 

c. Estadio sensorio motor, por ejemplo el niño sonríe cada vez que se 

encuentra con la persona que le cuida y estira sus brazos para que le 

amarque. 

d. Estadio proyectivo: establece las preferencias a través de elegir mediante 

la movilidad con que persona se quiere quedar y emite una sonrisa con 

sonidos. 
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El desenvolvimiento total del hombre se determina fundamentalmente en los 

seis primeros años de su vida. Por eso conozcamos y analicemos las 

características más importantes de los niños/as de 5 años:   

 Entre los cinco y los seis años, etapa del desarrollo cerebral las niñas y  

niños adquieren la habilidad de la abstracción siendo capaces de aceptar la 

simbología para expresar ciertas ideas (letras y números). Se desarrolla el 

pensamiento deductivo abstracto y la motricidad fina y el grafo de 

motricidad. Es la etapa en la que se define también la lateralidad (diestros y 

zurdos), antes de que esto ocurra los niños usan manos y pies 

indistintamente. Empieza el despertare pensamiento creativo, característica 

fundamental en esta edad, encrucijada entre el desarrollo psicomotriz y el 

desarrollo de la personalidad en la entremezcla de su potenciales y talentos 

“mejorados” a lo largo de toda su vida. 

 El niño/a de cinco años posee equilibrio y control. Este bien orientado 

respecto de sí mismo. Mantiene los brazos cerca del cuerpo. La actividad 

motriz gruesa está bien desarrollada aunque quizá camine con los pies 

inclinados puede hacerlo en línea recta, es capaz de descender las 

escaleras alternando los pies y saltar sobre un solo pie alternadamente. Se 

lava y se viste solo, preocupándose por su ropa y le gusta ayudar a su 

madre en las tareas de hogar. Hace preguntas como ¿para qué sirve esto? 

O ¿Cómo funciona?, para esto los padres deberán dar una respuesta 

sencilla pero cierta, empieza a sentirse seguro de sí mismo y por general es 

digno de confianza. 

 Para la edad de cinco años, la mayoría de los niños-as han avanzado en el 

desarrollo de sus habilidades motoras finas y más aún si estuvieron en un 

pre-escolar. Se sienta con el tronco perfectamente erguido cuando realiza 

sus tareas. Puede moverse a la derecha o izquierda para orientar su cuerpo 

y puede ponerse de pie y continuar con su tarea. El funcionamiento de ojos 

y manos parece tan complejo como el de un adulto. 
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 Puede dibujar figuras humanas reconocibles con las características faciales 

y las piernas conectadas en un tronco mucho más preciso. Le gusta copiar 

dibujos, letras y números, le agrada colorear contornos de figuras tratando 

de no salirse, además puede cortar y pegar. Arma un rompecabezas 

familiar en forma activa y rápida. Su manualidad está bien establecida y 

puede reconocer la mano que usa para escribir. Toma el lápiz, con la mano 

dominante y no lo transfiere a la mano libre como lo hacía en las edades 

anteriores. 

 Al adquirir más destreza en sus manos puede atarse los cordones de sus 

zapatos abrochar botones, coser una hebra de lana a través de varios 

agujeros practicados en una tarjeta haciéndolos girar. Muestra preferencia 

por los bloques grandes, como por los pequeños, de diversa forma y 

colores, con los cuales construye estructuras sencillas. Le encanta observar 

e imitar los roles de las personas. 

 Estas características nos muestra la gran transformación que se realiza en 

el niño/a de ser dependiente, “irresponsable” y “asocial” (como el niño de 

dos años) a un individuo independiente, “responsable” y con la tendencia al 

ajuste social listo para incursionar en el ambiente escolar.” (SUGRAÑES, 

2007) 

Dificultades en la motricidad fina en la etapa pre-escolar. 

“Todos los niños que presentan alguna dificultad en su motricidad fina tuvieron 

problemas en su desarrollo motor. Entendemos esta premisa que la 

psicomotricidad no puede ser  fragmentada puesto que todo influye en su 

desarrollo, desenvolvimiento y que el considerar el perfil psicomotriz del niño/a 

es fundamental para emprender la educación psicomotriz en la revisión 

localizada en el cerebro, sistema nervioso o en la llamada voluntad. Puesto que 

al no ser superados las dificultades motrices a posterior pueden convertirse en 

trastorno de aprendizaje. 
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Las dificultades en la psicomotricidad fina en el primer año de Educación 

Básica son claramente visibles como por ejemplo: el niño le cuesta coger bien  

el lápiz, no le gusta estar sentado mucho tiempo porque se cansa, no quiere 

trabajar con plastilina, se inclina demasiado sobre una hoja y no puede 

mantenerse erguido, dificultad de manejar las tijeras, que no puede hacer 

trazos continuos, pinta en forma irregular no respeta límites.” (MACHUCA, 

2008) 

Actividades para el desarrollo de la motricidad fina.  

“En primer año de Educación Básica: para la coordinación dinámica manual en 

la ejecución simultánea, alternativa o disociada por la ejecución: 

 Garabateo  

 Punzar 

 Recortado con la mano o trozado, rasgado 

 Hacer bolas de papel 

 Engomar y rellenar dibujos objetos 

 El recorte con tijera siguiendo todo el proceso 

 El  picado con punzón 

 Envolver cajas vacías de diferentes tamaños 

 Ensartar o pasar hilos, cordones, bolas, objetos pequeños 

 Coser contornos de figuras definidas utilizando cordones u otro material 

 El coser botones grandes 

 El bordado 

 Pintar con los dedos 

 Pintar con las pinturas gruesas y triangulares hasta legar4a tamaño normal 

 Pintar con pincel 

 Calcado 

 El uso de plantillas graficas 

 Dibujo 

 Modelado con harina y agua aserrín con engrudo, arcilla o plastilina 

 Pre-escritura” (MACHUCA, 2008) 

 

La Motricidad Fina Área Básica de la Psicomotricidad. 

“La motricidad fina es parte de la psicomotricidad del resultado de la expresión 

de su psiquis en movimiento en relación y comunicación con su cuerpo, con los 

objetos y con las personas por ejemplo los niños-as tímidos tienden a realizar 
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movimientos de poca aptitud o cerrados, y no aprovechan a través de sus 

movimientos de todo el espacio físico disponible por qué no lo definen es decir 

la falta de interiorización espacial y corporal repercute en la deficiente relación 

con los objetos y las personas, o en algunos casos no defienden su espacio 

físico-corporal en relación a sus compañeros de clase, por ejemplo cuando un 

compañero de clase le golpea físicamente, estos niños no se defienden y 

tampoco avisan a la profesora o a ninguna persona adulta, podemos decir que 

es poco comunicativo, introvertido, con tendencia a “problemas” de carácter o 

comportamiento, “inadaptados” y la docente puede detectar este “problema” a 

través de su labor en clase, con los niños-a haciendo los trabajos de 

psicomotricidad fina , que los delatan.” (MACHUCA, 2008) 

Dificultades en las habilidades motrices finas. 

“Las dificultades motrices finas consisten en la incapacidad para realizar 

movimientos pequeños. Estas dificultades no permiten la realización suficiente 

de la motricidad gruesa, pues se ha comprobado que es la base para adquirir 

precisión, seguridad, mayor destreza manual, y control digital que permitirá 

manipular instrumentos para el desarrollo grafo-motor. Durante la realización 

de la investigación se pudieron observar las dificultades que a continuación se 

mencionan: 

 Presión incorrecta del lápiz y tijera. 

 Dificultad en el movimiento de pinza. 

 Hay giro de muñeca al trazar – escribir. 

 El niño y la niña cambia de posición el cuaderno. 

 Gira el cuaderno para no salirse del límite. 

 Mueve el lápiz en forma desordenada.  

 Rompe el papel al borrar. 

 Puncionado incorrecto. 

 Realiza inadecuadamente el movimiento de pinza utilizando el dedo pulgar 

e índice. 
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 No respeta límites al colorear. 

 No puede rasgar. 

 No puede retorcer el papel.” (MACHUCA, 2008) 

 

COORDINACIÓN VISO-MANUAL. 

“La coordinación manual conducirá al niño al dominio de la mano. Los 

elementos más afectados, que intervienen más directamente, son: 

 La mano. 

 La muñeca. 

 El antebrazo. 

 El brazo.  

Es muy importante tenerlo en cuenta que antes que exigir al niño o niña una 

agilidad y ductilidad de la muñeca y la mano en un espacio tan reducido como 

una hoja de papel, será necesario que pueda trabajar y dominar este gesto 

más ampliamente en el suelo, la pizarra y con elementos de poca precisión 

como la pintura con dedos, esto permitirá más adelante trabajar con otras 

herramientas que conllevan más dificultad en su manejo, para poder realizar 

ejercicios de precisión (pinceles, lápiz, colores, etc.). 

Cuando el niño haya adquirido el dominio de todos los elementos, podrá iniciar 

el aprendizaje de la escritura.  

Actividades de la coordinación-visual. 

Creemos por otra parte, que muchos de los aspectos aparecen 

simultáneamente en el proceso de maduración del niño y que el hecho de 

trabajar uno de ellos no tan solo ha de excluir el trabajo de otros, sino que se 

pueden complementar, apartando cada uno de ellos elementos positivos en el 

proceso de maduración del niño. 
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Así pues, el orden en el que se tratan no implica un orden de trabajo, ni el 

hecho de que se consideren etapas de desarrollo. 

Estas actividades que enunciamos son: 

Pintar.  

Es una actividad muy básica puesto que intervienen todos aquellos gestos que 

el niño tendrá que realizar a la hora de escribir.  

Se ha de iniciar con elementos muy amplios -pintura en las manos- para 

trabajar la amplitud del gesto y la coordinación del brazo respecto al espacio 

que se quiere pintar.  

Posteriormente, utilizando primero los dedos y otros instrumentos, veremos que 

el niño tiene que adquirir:  

 Precisión en los dedos para coger;  

 Sabe dirigir el gesto y el movimiento;  

 Capacidad para hacer trazos cortos y largos;  

 Saber seguir una dirección;  

 Posibilidad de dominar la presión y ductilidad del gesto.  

Punzar.  

Es una de las primeras actividades que implica precisión que puede realizar el 

niño de 2 a 3 años.  Para realizar esta tarea el niño necesita un instrumento 

pequeño -punzón y tiene que Imitarse a un espacio-papel que le conduce a 

afinar no solamente el dominio del brazo sino también el de los dedos-prensión 

y presión del objeto -, de la mano -precisión de movimientos y coordinación 

viso motriz.  

Es necesario iniciar en los trabajos que se sugieren un punzado en espacios 

muy amplios para ir delimitándola hasta llegar a la niña hacia los 3-4 años. 
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Hacia esta edad, el niño no manifiesta dificultad para seguir la línea, aunque el 

punzado no es homogéneo ni sigue con regularidad la distancia.  

Obtendrá el dominio pleno hacia los cuatro y cinco años ya que hasta esa edad 

no consigue el ritmo de trabajo, atención y resistencia al cansancio y pleno 

dominio de todos los movimientos. 

Rasgado.  

Es una actividad dentro de la coordinación viso-motriz que implica movimientos 

digitales de pequeña amplitud en que los dedos pulgares e índices tienen un 

papel preponderante.  

Es un complemento a los movimientos prensiles:  

 Trabajamos la presión.  

 Trabajamos el equilibrio de movimientos.  

 Atención.  

 Control muscular - inhibición.  

AI principio es necesario buscar un papel que no sea resistente periódico, 

seda, para poder realizar ejercicios con los dedos. 

Posteriormente podremos hacer:  

 Trozos libres.  

 Trozos grandes  

 Trozos pequeños  

 Cuadritos.  

Los trozos que consiguen los pegan cubriendo objetos, llenando dibujos, lo que 

implicara al mismo tiempo que hagan trozos de diferentes tamaños y formas y 

que los encajen en el conjunto que están construyendo.  
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Antes de poder exigir que el niño recorte líneas, seguiremos los mismos pasos 

que en el punzado. Para ayudar al niño a afinar y dominar suficientemente los 

dedos como para recortar líneas o siluetas:  

 Recortar líneas rectas dibujadas.  

 Recortar siguiendo líneas curvas.  

 Recortar figuras geométricas.  

 Recortar líneas mixtas.  

 Recortar dibujos siguiendo la silueta  

Enhebrar.  

Es una actividad dentro de la coordinación viso-motriz que pretende la 

coordinación del gesto con un material que excluye el espacio papel. 

Previamente a la actividad de enhebrar, el niño tiene que poder coger bolas, 

piedras, pastas de sopa e introducirlas en una botella o dentro de un recipiente 

que tenga un pequeño agujero.  

Esta actividad puede realizarla al niño entre 1 y 2 años y le ayuda a guiar la 

mano hacia un objetivo muy reducido, a la vez que tiene que realizar el acto 

prensor y tener un control muscular.  

Hacia los 2 años, el niño pasará una cuerda de bastante dureza por bolas 

grandes u objetos que tengan un agujero bastante grande.  

Aquí intervendrá otra dificultad que es el peso que se acumula en el extremo de 

la cuerda. 

Lentamente se podrá reducir el tamaño de las bolas, el tamaño del agujero y 

también el grosor de la cuerda. 

"Gomets" y colorines.  

Esta actividad, en su sentido mecánico, está basada en el orden del punzado. 
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El material da al niño otras posibilidades de descubrimiento y de enfrentarse 

con nuevas dificultades: despegar un papel, ver la parte engomada y pegarlo 

en el lugar que se ha marcado.  

Los colorines por su parte piden una variedad de movimientos prensores así 

como un nuevo material, el tablero para aguantar en él la pieza. Por 

consiguiente no trabajamos aspectos diferentes sino que con otro material 

facilitamos nuevas situaciones, estimulantes y motivadoras, para conseguir 

unos movimientos determinados. 

Recortar.  

Es una actividad que no se puede empezar antes de los tres o cuatro años, ya 

que el dominio muscular de la mano que implica el manejo de las tijeras no 

acostumbra a estar adquirido; además de este dominio existe la dificultad de  

que el niño pase las tijeras por un lugar determinado, así como el dominio de 

las dos manos realizando dos movimientos diferentes, movimientos 

simultáneos, ya que mientras la mano dominante hace que se abran y cierren 

las tijeras, la mano secundaria guía el papel para que el corte de las tijeras siga 

la dirección señalada. 

El proceso de adquisición tiene que ser también como en el punzado. El 

dominio se adquiere entre 7-8 años. 

Modelar.  

Esta actividad, muy deseada por los niños y niñas, tiene una base motriz muy 

grande. Permite al niño adquirir una fortaleza muscular de los dedos, a la vez 

de tener una educación del tacto y permitirle la libre expresión, con un material 

muy dúctil. 

Tanto el barro como la plastilina le permiten realizarlo, aunque cada uno de 

esto materiales tiene unas características bien determinadas: 
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 Dureza.  

 Color.  

 Humedad.  

Arrugar  

Hacer bolas con papel de seda es una actividad motriz, encaminada 

básicamente a adquirir una perfección en el movimiento de los dedos. Hay muy 

poca implicación la realización de esta tarea y su motivación es muy limitada, 

aparte de endurecer la musculatura de los dedos; normalmente las bolas ya 

hechas y lo más compacta posible se utilizaran en dibujos murales, tapas de 

cajitas y otros. 

Garabatos.  

Hacer garabatos es una actividad que no tiene un objeto por ella misma si no 

se considera como base de todas las actividades grafo-motrices.  

El niño espontáneamente y a partir de un año y antes de los 20 meses, coge 

normalmente con toda la mano, alguno de estos instrumentos y hace 

movimientos amplios con su brazo, sintiéndose muy satisfecho del resultado, 

unas líneas. 

Esta actividad irá aumentando cada día pudiéndose constatar una evolución, 

puesto que la amplitud del movimiento disminuye y se adquiere un dominio 

prensar para poder coger el lápiz, así como un dominio de la presión para que 

el garabato quede marcado de una manera visible y regular; y por último la 

adquisición de una direccionalidad, de izquierda a derecha, de arriba abajo y 

giros hacia la derecha y hacia la izquierda.  

Durante la etapa de pre-escolar se tendrán en cuenta todos aquellos ejercicios 

que puedan conducir al niño a la adquisición de estos hábitos que le iniciarán al 

dominio de la escritura. 
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La escuela le ofrecerá pues diferente tipos de trabajos:  

 Dibujo libre.  

 Colorear.  

 Laberintos. 

 Copia de formas.  

 Cenefas, pre-escritura. 

 Calcado.  

Dibujo.  

El dibujo será la continuación de la actividad de garabatear. Podemos definirlo 

como dibujo cuando sobrepase el puro placer motriz de garabatear y el niño de 

una interpretación a aquello que ha hecho, sea real o puramente imaginativa.  

La evolución del dibujo se ha de valorar en una doble vertiente:  

 Formal.  

 Contenido.  

La vertiente formal nos dará el nivel de dominio que tiene el niño al realizarlo:  

 Veremos el tipo de presión y prensión del lápiz,  

 Veremos si aquello que él dice que ha dibujado tiene cierto parecido con lo 

que hay en el papel.  

Valorar la evolución del dibujo, el contenido de la perfección o semejanza de lo 

que dibuja con la realidad y hablar de las posibles interpretaciones que se dan 

al dibujo y de la personalidad del niño. 

Colorear.  

En este tipo de ejercicio el niño además de necesitar una coordinación viso 

manual, ha de tener un control muscular que le permita inhibir unos 

movimientos. Al principio el niño pintará con elementos dúctiles y en superficies 

amplias.   

A pesar de ser amplias, le será muy difícil parar el movimiento en el límite 
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preciso del dibujo. Normalmente sobrepasará este límite. 

Hacia los 3-4 años ya podrá ir controlando la amplitud del movimiento pero no 

habrá conseguido aún una homogeneidad en el trazo que le permita colorear 

sin dejar zonas en blanco y sin hacer borrones en diferentes sentidos.  

Esta homogeneidad del trazo la empezara a adquirir alrededor de los cuatro 

años y podrá conseguirla entre los 5 y los 6 años. Esta actividad es un paso 

claramente decisivo para conseguir el nivel de maduración que le permita 

iniciar una pre-escritura. 

Laberintos.  

Es una actividad en cierta manera paralela a la de pintar así como a la de 

punzar.  El niño tiene que tener un dominio del gesto, no de una manera 

puntual como en el caso de punzar, sino continuada como en el pintar y el 

dibujar.  Además implica, si no son laberintos muy claros, una visión del 

espacio que han de recorrer seleccionando el camino a seguir y dejando los 

caminos que no llevan a ninguna parte. 

Es pues una actividad que se puede realizar como elemento de la coordinación 

viso-motriz, si son simples (de un solo camino), más o menos anchos según las 

dificultades del niño, y como elementos de estructura del espacio de 

percepción y a la vez de coordinación viso-motriz si son complejos.  

Copias de formas.  

Actividad plenamente de coordinación viso-motriz, depende su resultado tanto 

o más de la percepción y coordinación que del dominio muscular.  

Ciertamente nos encontramos con niños cuyo nivel de organización y 

coordinación es alto, a pesar de que su trazo no haya sido preciso; en este 

caso el niño será capaz de reproducir no solamente figuras simples sino 

también composiciones de dos figuras. 
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El resultado puede ser en cierta manera deficitario en la forma, el cuadrado 

parece más un rectángulo. En caso de no existir la reproducción en su 

momento cronológico adecuado, es necesario ver si se debe a una falta de 

coordinación manual entre lo que percibe y lo que reproduce.  

Los trabajos a realizar serán diferentes según sea la causa de sus dificultades, 

así como también veremos que habrá unas consecuencias en diferentes áreas 

de aprendizaje, de ahí la conveniencia de trabajar tan pronto se vean las 

dificultades y que se trabaje partiendo del nivel y en cada uno de los aspectos 

que manifieste una dificultad.  

Los niveles, en estas primeras edades, son muy poco determinables, puesto 

que están muy refluidos por el nivel de trabajo del niño, por el tipo de escuela y 

por el trabajo que se realice a nivel de motricidad fina y de percepción y 

estructuración espaciales, antes de haberle un planteamiento sobre el papel. 

Hacia los 3-4 años los niños pueden dibujar. Una circunferencia, más o menos 

redonda, pero será un círculo cerrado.  

En los 4-5 años les podemos pedir cuadrados que no sean rectángulos, es 

decir, que sus cuatro lados sean bastante iguales, y que dos o tres ángulos 

sean aproximadamente rectos.  

Realizarán también interrelaciones entre estas figuras y ya sabrá dibujar la cruz 

de multiplicar.  Entre los 5-6 años la realización de formas geométricas simples 

estará consolidadas: triángulo, rombos, cuadrados. 

Una figura dentro de otra, todo en nivel no demasiado exacto pero con 

suficiente corrección como para estar claramente diferenciadas y para que se 

puedan valorar. 
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Calcar.  

Este aspecto, a nivel de dominio muscular, no representa ninguna novedad ni 

ninguna otra dificultad para el niño respecto a todas las implicadas en las otras 

áreas de la coordinación manual.  

Que se considere aparte en consecuencia de su exigencia del niño de una 

coordinación y un dominio de las dos manos además de un elevado nivel de 

precisión, puesto que además del trazo que ha de hacer, está el no poder 

mover la muestra de debajo de la hoja con que calca y el papel con que 

escribe, acostumbra a ser más fino de lo normal.  

Por otra parte el niño tiene que seguir con mucha precisión la línea que se ve, 

no demasiado delimitada, y eso le fuerza a un control mucho más estricto de 

los movimientos, puesto que no solamente ha de reproducir unas líneas, sino 

que no se puede salir en absoluto de lo que le viene dado. Es un trabajo que se 

realiza a partir de los 5 años. 

Pre-escritura.  

Fijo tres aspectos que engloban la pre-escritura.  

 Cenefas.  

 Series.  

 Escritura.  

A nivel metodológico las englobó porque tienen en común el trabajo que exige 

a la mano del niño para seguir una sucesión de grafismos, unas pautas más o 

menos amplias y que facilitan la consolidación del dominio manual a la vez que 

perceptivo para realizar en un futuro próximo el aprendizaje de la escritura  

desde el punto de vista mecánico. 
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Escritura.  

Los ejercicios de cenefas y series no son para facilitar el dominio global de la 

mano, sino para que el niño aprenda y domine los gestos, movimientos y 

direccionalidad de los signos gráficos que le permitirán escribir.  

Por tanto es un trabajo que se ha de iniciar hacia los cuatro años como muy 

tarde y que a lo largo de los dos años que le quedan para iniciar el aprendizaje 

de la lectura y escritura el niño podrá consolidar (signos gráficos).  

Se ha de tener en cuenta que todos estos gestos se pueden y se han de 

realizar a diferentes niveles: 

a. En primer lugar en el suelo o pizarra, para hacer movimientos amplios y 

concienciar la direccionalidad.  

b. Podremos pasar después al papel grande para poder ir empequeñeciendo 

los gestos y adquirir precisión.  

c. Hacia los 4-5 años iremos utilizando el papel pequeño, ya que el niño tendrá 

posibilidad de adquirir más precisión y poseerá por tanto un dominio de la 

motricidad fina más claro. “ (ORTEGA & POSSO, 2010) 

MOTRICIDAD FACIAL. 

Generalidades de la Motricidad Facial. 

“Este es un aspecto que pocas veces entra en programaciones, debido a que 

no parece punto de partida para conseguir otras adquisiciones. Su importancia 

sin embargo es extraordinaria desde dos puntos de vista:  

a. El del dominio muscular.  

b. La posibilidad de comunicación y relación que tenemos con la gente que 

nos rodea a través de nuestro cuerpo y especialmente de los gestos 

voluntarios e involuntarios de la cara.  

Indudablemente, poder dominar los músculos de la cara y que respondan a 

nuestra voluntad nos permite acentuar unos movimientos que nos llevaran a 
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poder exteriorizar unos sentimientos, emociones y manera de relacionarnos, es 

decir, actitudes respecto al mundo que nos rodea. 

Se comenta a veces que el grado de expresión de una persona se comunica 

mediante los movimientos de su cuerpo y muy especialmente por la dureza, 

frialdad o expresividad de su cara. Podemos reflexionar en el mimo, como 

técnica elaborada de comunicación corporal y también facial.  

El nivel de incidencia de las emociones y de la misma personalidad es muy 

claro. Así pues es un aspecto que no está sometido a un proceso evolutivo que 

seguirán todos los niños, sino que a partir del dominio de una parte de nuestro 

cuerpo será un instrumento más para comunicamos con los que nos rodean.  

Como educada, pues, he de facilitar que el niño a través de su infancia domine 

esta parte de su cuerpo, para que pueda disponer de ella para su 

comunicación.  

Sera necesario que pensemos en la globalidad de la cara tanto como en cada 

una de sus partes  

 Cejas  

 Mejillas  

 ojos. “ (ORTEGA & POSSO, 2010) 

 

MOTRICIDAD FONÉTICA. 

Generalidades de la Motricidad Fonética. 

“Todo el lenguaje oral se apoya en unos aspectos funcionales que son los que 

le dan cuerpo:  

 Acto de fonación: posibilitar el paso del aire a través de los diferentes 

órganos.  
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 Motricidad general de cada uno de los órganos: Velo del paladar lengua, 

labios, cuerdas vocales.  

 Coordinación de los diferentes movimientos.,  

 Automatización del proceso fonético del habla.  

Creemos por todo ello, que es un aspecto dentro de la motricidad muy 

importante estimular y seguir de cerca para garantizar un dominio de cada uno 

de estos aspectos. 

El niño, en los primeros meses de vida, descubre las posibilidades de emitir 

sonidos. No tiene sin embargo la madurez necesaria que le permita una 

emisión sistemática de cualquier sonido ni siquiera la capacidad de realizarlos 

todos. Ha iniciado ya en este momento e! aprendizaje que le ha de permitir 

llegar a la emisión correcta de palabras.  

La familia y los educadores habrán de responder a esta necesidad de 

comunicación no solamente hablándole sino también emitiendo sonidos que 

respondan y sean repetición de los que él ha hecho. Al repetirlos se tienen que 

hacer con mucha claridad, vocalizando mucho, con lentitud.  

Este método llamará la atención del niño hacia la zona de fonación y hacia los 

movimientos que se hacen lentamente ante él, posibilitando la imitación como 

en tantas otras áreas; el medio de aprender será imitar su entorno. 

Poco a poco irá emitiendo sílabas y palabras que tendrán igual mente una 

respuesta, siempre con una vocalización y una lentitud de respuesta, 

especialmente cuando no se trate de una conversación sino de un juego de 

decir cosas y aprender nuevas palabras, hacer sonidos de animales u objetos...  

Hacia el año y medio el niño puede tener la madurez para iniciar un lenguaje no 

contendrá demasiadas palabras y las frases serán simples y ya habrá iniciado 

el proceso del lenguaje oral y en el mejor de los casos podrá hacerlo bastante 

rápido.  
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Estos juegos motrices tendrán que continuar sobre todo para que el niño vaya 

adquiriendo un nivel de conciencia más elevado. 

Entre los 2-3 años el niño tiene posibilidades para sistematizar su lenguaje, 

para perfeccionar la emisión de sonidos y para concienciar la estructuración de 

las frases y hacerlas cada vez más complejas. Al final del tercer año quedarán 

algunos sonidos para perfeccionar y unas irregularidades gramaticales y 

sintácticas a consolidar.  

Todo el proceso de consolidación básica se realizara entre los tres y cuatro 

años, cuando el niño puede y tendrá que hablar con una perfecta emisión de 

sonidos y por consiguiente con un verdadero dominio del aparato fonador. 

El resto del proceso de maduración lingüística y de estilo se hará a la larga en 

el transcurso de la escolarización y la maduración del niño.” (ORTEGA & 

POSSO, 2010) 

MOTRICIDAD GESTUAL. 

Las Manos: Diadcocinesias.  

“El dominio parcial de cada uno de los elementos que componen la mano es 

una condición básica para que aquella pueda tener una precisión en sus 

respuestas. 

Tanto la coordinación manual como el viso-manual exigen un dominio de la 

muñeca que permite una autonomía de la mano respecto al brazo y el tronco, 

un control y una independencia segmentaria así como un tono muscular.  

Ahora bien para la mayoría de las tareas además de este dominio global de la 

mano se necesita también un dominio de cada una de sus partes: cada uno de 

los dedos, el conjunto/de todos ellos.  
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Podemos proponer muchos trabajos para alcanzar estos niveles de dominio, 

pero tenemos que considerar que no lo podrán tener de una manera segura 

hasta hacia los años. 

Dentro del pre-escolar una mano ayudará a la otra para poder trabajar cuando 

se necesite algo de precisión. Hacia los tres años podrán empezar a intentarlo 

y serán conscientes de que necesitan solamente una parte de la mano. 

Alrededor de los cinco años podrán intentar más acciones y un poco más de 

precisión.  

 Los Títeres: nos dan una ocasión de utilizar cada uno de los dedos, de una 

manera independiente, coordinados para mover él personaje.  

 Las Marionetas: tienen una complejidad aún mayor puesto que no pueden 

tener el objeto directamente en cada uno de los dedos, sino que realizando 

unos movimientos a través de los hilos provocamos una respuesta a 

distancia, respuesta que el niño tiene que prever.  

Encontraremos muchas otras acciones que nos ayudan: sombras chinescas, 

tocarse el dedo con el pulgar, representar animales con los dedos y hacerlos  

mover, ponerse los guantes y expresar situaciones gesticulando Mímica 

gestual.  

Es importante también durante la época de parvulario acostumbrar al niño a 

hacer diariamente ejercicios con los dedos para adquirir mayor flexibilidad y 

agilidad. Estos ejercicios serán muy simples como:  

 Teclear: Se golpeará encima de la mesa con los cinco dedos de cada mano 

y después con cada uno de ellos para obtener mayor independencia.  

 Elevación de Dedos: Con la palma de la mano encima de la mesa se 

elevara cada uno de los cinco dedos procurando inmovilizar los demás. 
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 Elevación de Dedos: Con la palma de la mano encima de la mesa 

separaran al máximo los dedos ayudándolos nuevamente sin mover la 

muñeca.  

 Movimientos del Pulgar: El pulgar necesita de una atención específica, 

puesto que en todo el terreno manipulativo, pre-escritura y escritura tiene 

funciones importantes, y por consiguiente todos aquellos ejercicios de 

separar y unir en el plano horizontal respecto a los demás dedos son muy 

importante, como también lo son los de circonducción y de oposición a los 

demás.  

Todos estos ejercicios resultan más entusiasmados. Pueden variarse con la 

utilización de materiales simples como: disparar una bola de chiva haciendo 

pinza, o dispararía con el pulgar después de hacerlo rozar con el índice. Se 

puede hacer lo mismo con botones. Las cerillas de madera sin extremo 

también dan bastantes posibilidades.” (ORTEGA & POSSO, 2010) 
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LA PRE-ESCRITURA.  

La pre-escritura es el proceso que un escritor efectivo, sigue para ensamblar 

ideas y desarrollar estrategias de comunicación antes de empezar a escribir; en 

esta, el escritor se mueve de la etapa de pensamiento a la etapa de la 

escritura. 

En esta etapa hay diversas actividades que ayuden a generar, centrar y 

organizar el pensamiento creativo, la pre-escritura permite definir el objetivo y 

las formas de lograrlo, esta etapa de planeación es especialmente importante, 

ayuda al estudiante a determinar su trabajo como escritor en las subsiguientes 

etapas del proceso de escritura. 

La pre-escritura en el primer año de Educación Básica. 

“El objetivo principal de la pre-escritura en el primer año de Educación Básica 

es crear condiciones necesarias que ayuden a desarrollar y estimular la 

inteligencia de los niños/as y les permita aprender y ejercitar numerosas 

habilidades ya sea para aprender a leer, escribir, contar etc. 

La pre-escritura específicamente es un conjunto de actividades de ejercitación 

previas al aprendizaje sistemático de la escritura, consiste en ejercicios de 

manipulación (picar, recortar y pegar dibujos, juegos con plastilina, trozado, 

etc.), dominio del esquema espacio tiempo, ejercicios perceptivos, etc.  

Por lo tanto, seguir un proceso adecuado de pre-escritura implica la adquisición 

de numerosas habilidades y experiencias que favorezcan el desarrollo integral 

del niño/a.  Los perfiles de desarrollo se conciben como modos de ser y actuar 

en diferentes ámbitos, para asegurar una sana convivencia consigo mismo, con 

el entorno y con los demás. 

En el proceso de pre-escritura, la Madurez y el aprestamiento son cuestiones 

fundamentales tanto para el desarrollo de destrezas básicas como para la 

construcción de aprendizajes que irán conformando de por vida, la expresión 
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escrita en los niños/as; no debemos olvidar que casi el 80% de lo que 

constituye nuestro conocimiento lo asimilamos en los primeros seis y ocho 

años de la vida.” (CONDEMARÍN, 1994) 

Aspectos que engloban la pre-escritura.   

a. Cenefas. 

b. Series. 

c. Escrituras. 

“A nivel metodológico las englobó porque tienen en común el trabajo que exige 

a la mano del niño para seguir una sucesión de grafismos, unas pautas más o 

menos amplias y que facilitan la consolidación del dominio manual a la vez que 

perceptivo para realizar en un futuro próximo el aprendizaje de la escritura  

desde el punto de vista mecánico.  

Cenefas. 

Es la forma de pre-escritura más simple y consiste en una proposición que el 

niño ha de continuar teniendo en cuenta: La correcta reproducción del dibujo 

que se le presenta y seguir la pauta que le marcan.  

No entra en la cenefa ninguna dificultad ni de razonamiento ni de análisis que 

no sea puramente motriz, aunque tiene como hemos dicho antes unas 

implicaciones perceptivas simples, al ser el análisis de figuras sin interrelación 

ni cambio.  

Los niveles estarán adecuados a las edades siguiendo un proceso de 

dificultades.  

Es un trabajo que le ayuda mucho en la adquisición del dominio manual, 

determinando un nivel adecuado en la escritura.  
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Series. 

Si en una cenefa que le proponemos al niño hay un contexto lógico, es decir, si 

le exigimos no una reproducción monótona del dibujo sino que descubra la ley 

que determina la serie y por tanto el elemento que la continua, estamos 

pidiendo al niño dos trabajos:  

 El de coordinación viso-manual. 
 El de análisis y deducción del elemento que continúa.  

Por consiguiente hemos de posibilitar que el niño analice el ritmo de la serie y 

que reproduzca la secuencia que le planteamos.  

Escritura. 

Los ejercicios de cenefas y series no son para facilitar el dominio global de la 

mano, sino para que el niño aprenda y domine los gestos, movimientos y 

direccionalidad de los signos gráficos que le permitirán escribir.  

Por tanto es un trabajo que se ha de iniciar hacia los cuatro años como muy 

tarde y que a lo largo de los dos años que le quedan para iniciar el aprendizaje 

de la lectura y escritura el niño podrá consolidar (signos gráficos).  

Se ha de tener en cuenta que todos estos gestos se pueden y se han de 

realizar a diferentes niveles: 

 En primer lugar en el suelo o pizarra, para hacer movimientos amplios y 

concienciar la direccionalidad.  

 Podremos pasar después al papel grande para poder ir empequeñeciendo 

los gestos y adquirir precisión.  

 Hacia los 4-5 años iremos utilizando el papel pequeño, ya que el niño tendrá 

posibilidad de adquirir más precisión y poseerá por tanto un dominio de la 

motricidad fina más claro. “ (CASTRO TORRES, 2007) 
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Actividades de la Pre-escritura. 

“Frecuentemente la pre-escritura  es vista solo como una técnica para generar 

y centrar ideas, sin embargo también es útil para organizarlas ; entre estas  

estrategias de pre-escritura, se pueden incluir: lluvia de ideas, escritura 

continua, la telaraña, listado de ideas, dibujo y el mapeo. A continuación se 

hace referencia de las técnicas  anteriormente mencionadas: 

 

a) Lluvia de ideas. 

Cuando los estudiantes están aprendiendo a usar estrategias de pre-escritura, 

es útil que participen en discusiones preliminares o sesiones de lluvia de ideas, 

que permiten relacionar tópicos de escritura con sus propias experiencias. Para 

empezar la sesión  con esta técnica, el maestro da a los estudiantes una 

palabra, una frase, una pregunta o una situación que estimule el pensar, por 

ejemplo, si se desea desarrollar una narración, el indicador pudiera ser libros 

favoritos o comida favorita, etc. 

Durante la sesión de la pre-escritura nada es correcto o incorrecto, el  propósito 

e s genera ideas que estimulen la escritura, y virtualmente cada respuesta tiene 

potencial. 

b) Escritura continua o libre. 

Esta estrategia es similar a la lluvia de ideas, la meta es simplemente generar y 

recordar ideas, a los estudiantes se les pide escribir sin detenerse por un 

determinado período de tiempo (cinco o diez minutos, por ejemplo), 

respondiendo a un estímulo en particular (una palabra o frase), la única regla 

es no parar de escribir, si no hay ideas, puede escribir una y otra vez: , “no sé 

qué escribir” “tengo la mente en blanco” o cualquier cosa similar, hasta que las 

ideas empiecen a fluir. 
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En este tipo de ejercicio no hay edición, no hay errores, ni tachaduras, no hay 

reflexión sobre lo que se escribe, el propósito de esta estrategia es encontrar y 

capturar imágenes, pensamientos, sentimientos y palabras para poner en el 

papel. La escritura libre o continua les ayuda a aprender a separar el proceso 

de producción del proceso de edición. 

c) La Telaraña. 

Algunos estudiantes tienen dificultad en precisar o centrarse en una parte del 

tema, la telaraña resulta efectiva al focalizar la atención en un tema particular o 

en una porción del escrito. Los estudiantes empiezan escribiendo una palabra o 

una frase dentro de un círculo dibujado en el centro del papel, entonces, como 

en la lluvia de ideas o la escritura continua, se empiezan a escribir alrededor 

todas las ideas que tengan relación con la primera; cada frase o palabra es 

encerrada en un círculo y unida a la precedente; de esta manera al relacionar 

cada palabra o ideas entre sí, la colección resultante muestra más interrelación 

que las dos estrategias anteriores. 

Esta técnica es efectiva para desarrollar una descripción basada en un dibujo o 

al ampliar ideas para una pieza narrativa o informativa; ya que dirige la 

atención de los estudiantes a escribirlos detalles de objetos o ideas con 

relación a uno u otro en el conjunto. 

d) El Esquema. 

La escritura de tipo informativa / narrativa, requiere que el estudiante explique 

cómo hacer algo; es necesario una secuencia de pasos para lograrlo, en este 

caso el diagrama de flujo es útil para cualquier escrito de esta naturaleza; en 

esta actividad, el escritor conecta cada entrada con la siguiente, así, las ideas o 

eventos progresan linealmente. 
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e) El Listado. 

Aun cuando el diagrama de flujo es útil organizando las ideas para el primer 

borrador, muchos estudiantes tiene la tendencia a mencionar los pasos 

principales y dejar fuera los detalles necesarios para una mayor comprensión 

del mismo.” (CASTRO TORRES, 2007) 

Aspectos conceptuales de la escritura. 

La escritura, al igual que el lenguaje oral es un medio de comunicación 

establecido de forma convencional por casi todas las culturas. Estas 

convenciones hacen referencia al conjunto de símbolos gráficos fijados al 

objeto de permitir la presentación de todas las unidades  del lenguaje. Esta 

posibilidad otorga a la escritura dos importantes funciones: el poder de ser 

empleada como un instrumento para poder recordar, se califica como un 

instrumental de la escritura, y el ser un proceso productivo a través del cual se 

intercambia información de forma activa. 

Como independencia de la función que cumpla, en momento determinado ya 

sea comunicativa o auxiliar de la memoria, el código grafico convenido se 

presenta como la representación del código fonológico de un lenguaje 

concreto, con lo cual quedan indicadas las tres características mas destacables 

de lo que es la escritura: comunicación, registro de información y 

representación, mediante empleo de un cogido grafico convencional. 

De acuerdo con todo es te planteamiento, se han propuesto diversa 

definiciones. Según  Gagné (1985, pág. 200), la escritura es la traducción de 

ideas en los símbolos grafico de un lenguaje dado. Para Vygotsky (1983, pág. 

280), la escritura, como derivación del lenguaje oral, es un sistema simbólico 

de segundo orden en que los signos gráficos representan a las palabras o son 

representación de formas lingüísticas especificas (Read 1983, pág. 183). 
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Niveles psicológicos implicados en el proceso producción de 

la escritura. 

Sensorial – Auditivo. 

“A nivel sensorio motor, el componente esencial, del proceso según Tsvetkova 

(1977, pág. 2lo), “es el análisis sónico de la palabra, que presupone la facultad 

de separar, de la voz sonante los sonidos sueltos y transfórmalos en fonemas 

estables”. En este análisis que el sujeto debe ser capaz de realizar en el 

momento de percibir los elementos del lenguaje, las tareas más relevantes son:  

 La traducción de la señal acústica en una secuencia de fonemas o de tonos. 

 La segmentación de esta secuencia. 

 La categorización correcta de los fonemas segmentados. 

La incapacidad o dificultad objetiva del niño manifieste, en cualquier de estas 

tres tareas, originara errores importantes y significativos en la producción 

escrita. En la evolución de la escritura espontánea no  sería posible observar, 

por ejemplo, la aparición de “la diferencia rítmica”, indicada por Luria (1983), ni 

el surgimiento de la hipótesis silábica, sugerida por Ferreiro y Teberosky 

(1982). 

En el aprendizaje de la escritura convencional, los problemas se producirían a 

la hora de proceder a la conversión de cada sonido segmentado, en el contexto 

de la palabra, en su grafema correspondiente. Este componente ha sido 

considerado por  Tsvetkova (1977), como el segundo asociado a la escritura. 

En dos estudios realizados por Es coriza y Gras (1985-1986) se ha podido 

comprobar en qué medida la dificultad en la categorización correcta de los 

fonemas afecta al aprendizaje de la escritura. Según Read (1983), durante este 

aprendizaje los niños deben adquirir un cierto nivel de maduración en orden a 

identificar los fonemas dentro de las palabras y silabas, los cuales representan, 
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generalmente a un sistema. Para dicho autor, este paso que representa la 

dificultad para algunos niños. 

En este tipo de tareas ha resultado ser particularmente difícil en el caso de los 

niños de la edad inferior  a los 5 años o cuando  existen dificultadas 

relacionadas con el aprendizaje del lenguaje.  

Los estudios realizados por Tunmer y Nesdale (1982) y Liberman y otros en 

(1974), han puesto de manifiesto que los niños necesitan tener una edad no 

inferior a los 6 años  para que  exhiban un nivel razonable de aptitud en tareas 

de segmentación fonética. La dificultad especifica reside en el hecho de que no 

existan una correspondencia “uno a uno” entre los segmentos de la señal 

hablada y los fonemas  que oímos (Nesdale, Herriman y Tunmer 1984). 

En algún momento la secuencia acústica se puede producir el fenómeno de la 

“transmisión paralela” por el cual un fonema queda enmascarado u oscurecido 

por efectos de contexto, en la pronunciación ya que es posible que sean 

trasmitidos por lo menos dos bits de información en la palabra hablada, dando  

lugar  a una dificultad especial al exigir al niño que reconozca o manipule 

unidades fonéticas que son  solo analogías  imprecisas de los fonemas en  la 

palabra (TUNMER Y NESDALE1885). 

Visual. 

Una vez que la señal acústica ha sido analizada correctamente, haciendo con 

ello posible la realización eficaz del proceso de conversión acústico- fonético, 

es necesario que esta información se sometida a su oportuna codificación 

grafica o conversión fonemico-grafemica. 

Ante el conocimiento de los signos gráficos u ortográficos como el de sus 

etiquetas verbales correspondientes (fonéticas) son los que permiten que esta 

conversión sea ejecutada de forma exitosa. Ambas formas de conocimiento 
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deben encontrarse almacenadas en la memoria, como dos vías de acceso al 

léxico interno, definiendo las distintas categorías de fonemas y grafemas. 

En el caso de la escritura la información visual, que debe ser analizada, es la 

forma de las letras o de las palabras. Cada signo grafico se presenta como un 

patrón diferencial, con respecto a los demás, caracterizados ya sea por su 

contorno o por una serie de riesgos que define su individualidad y hace posible 

su categorización. 

Si adoptamos la teoría analítica de los rasgos para explicar la discriminación o 

el aprendizaje de las letras, entonces cada letra puede ser definida, reconocida 

y detectada mediante un análisis de sus rasgos, al haber almacenado en 

nuestra memoria los rasgos posibles que caracterizan a cada letra.  

Estos rasgos pueden agruparse en el tipo de trazos requeridos (curvos, rectos, 

diagonales, etc.), su organización espacial y temporal y su tamaño. Mediante el 

aprendizaje perceptivo visual, de estos rasgos, el sujeto aprende a discriminar 

las formas diferenciales del código escrito y con ello producir información 

lingüística mediante la escritura.” (CERVERA, 2007) 

Juegos sobre un sistema de escritura. 

Las observaciones relatadas en los capítulos precedentes, el trabajo de 

expresión a través de dibujos, la interpretación de las narraciones con 

imágenes enviadas por los corresponsales, nos permitieron pensar que en 

materia de aprendizaje de la lectura no bastaba con llevar al niño a la expresión 

personal, sino que además había que dirigirle a leer y descifrar el 

pensamientos de los demás. 

Si como nos hace observar J.Bandet, la actividad lectura empieza no a los 5 o 

6 años, si no que se prosigue, bajo diversas formas, desde la más tierna edad 

del niño que lee la sonrisa o el fruncimiento de las cejas de su madre, los 

gestos de sus compañeros, sus dibujos o los suyos propios, no debemos 
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esperar que haya terminado el aprendizaje del lenguaje escrito para 

proporcionarle el placer de cifrar y comprender signos menos ambiguos que la 

sonrisa o el dibujo. 

La  investigación cuyas etapas vamos a exponer se inspiró en las siguientes 

observaciones:  

 No basta con invitar a los niños a imaginar signos, también hay que 

ponerles frente a unos sistemas de escritura inventados por otros y que les 

resultan extraños. 

 Cuando están familiarizados con la idea de un código reconocido y 

recordado por todos, para el establecimiento de una buena comunicación, 

es necesario enseñarles a conocer y descifrar signos arbitrarios cuyo 

significante es preciso, invariable y siempre respetado. 

 Pero el lenguaje, escrito al igual que el lenguaje oral. Es el resultado de una 

construcción humana que tiene como punto de partida la actividad 

espontanea de los hombres; de ahí su complejidad y su riqueza. En muchos 

sistemas de escritura  subsisten, junto a signos arbitrarios, otros signos más 

simbólicos: d este modo, el lenguaje gestual inspiro no solo el lenguaje de 

los sordomudos, sino también el lenguaje escrito chino, el morse. Según  

ciertos autores, los primeros pictogramas no serían si no la transposición 

grafica de los gestos. 

Sin perdernos en teorías más o menos discutibles, no basta con apoyarnos en 

la observaciones realizadas en transcurso de la encuestan sobre la señales de 

la circulación; entre los signos presentados los que fueron reconocidos más 

fácilmente fueron los que tenían un carácter más simbólico. En la invención de 

este sistema de escritura restringido, inspirándonos en estas reflexiones nos 

esforzamos por acercar estos símbolos a otros signos puramente 

convencionales. De este modo, todos los signos del código que presentamos 

tienen un sentido bien determinado pero mientras que unos son arbitrarios (por 
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ejemplo, el signo que indica que la acción ya ha pasado o que está por venir), 

otros tienen una semejanza con lo que representan y parecen más un símbolo 

que un signo (si tenemos los diferentes animales, la ventana, como la bicicleta). 

Algunos otros son intermediarios entre ambas categorías (la flecha que indica 

un sentido y que, compuesta con el rombo cerrado, indica la acción, de entrar o 

de salir. 

Otra característica de este sistema de escritura reside en la posibilidad de 

combinar diversos signos para que el funcionamiento de cada uno de ellos se 

interprete en función. Este es uno de los caracteres esenciales de nuestro 

lenguaje  escrito al que debemos acostumbrar a los niños.  

Esta escritura se presenta como una sucesión  lineal de caracteres, orientada 

de izquierda a derecha y que se desarrolla sobre una especie de pentagrama 

con varias líneas, dos de las cuales sirven de referencia: 

- La línea de tierra donde se colocan los personajes. 

- La línea mediana más particularmente reservada a los signos no figurativos. 

La escritura puede utilizar en cada puto de estas dos líneas, el espacio superior 

o el espacio inferior para resultar más significativas (por ejemplo el sol se 

coloca encima de la línea media, la escalera empieza por en encima de la línea 

de tierra y termina etc.). 

Garabato de la escritura. 

Antes de que nuestro joven escolar sea capaz de escribir tales sutilezas 

ortográficas, es precioso que llegue a trazar esos pequeños signos, tan 

parecidos de unos a otros, que enfrentan a un alfabeto que desconocemos el 

griego, el árabe, el cirílico, nos maravillamos de que los niños de los  países  

que  los utilizan puedan aprender  fácilmente a dibujar escrituras que son unos 

enigmas para nosotros.  
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PROCESOS QUE POSIBILITAN LA ESCRITURA. 

“El acto de escribir está dirigido y sostenido por la representación mental”. La 

escritura es una forma de comunicación gráfica que utiliza representaciones 

abstractas y, en tal sentido, precisa de la intervención intelectual.” (NIETO M., 

1981). 

Pero la escritura es también, a la vez, una realización sobre un campo 

impuesto y limitado, lo que exige cierto desarrollo de las capacidades 

perceptiva.  

Capacidades que inciden en la escritura. 

Cuadro 01. Capacidades que inciden en la escritura 

Son pues varios los factores que inciden en el proceso de escritura; su 

descripción queda recogida bajo la perspectiva de algunos autores modernos 

en el (Cuadro 01).   

PROCESOS CAPACIDADES 

PROCESOS 

MENTALES 

Análisis-Síntesis. 

Atención. 

Memorización. 

Simbolización. 

Organización espacio -temporal. 

Lateralización. 

PROCESOS 

PERCEPTIVOS 

Percepción, visual y seguir de izquierda a derecha. 

Memoria visual. 

Percepción auditiva. 

PROCESOS 

MOTORES 

Inhibición y control, neuromuscular. 

Independencia segmentaria. 

Otros: mantenimiento del útil, coordinación 

aprehensión-presión. 

PROCESOS 

MIXTOS 

Coordinación viso-motriz. 

Coordinación audio-motriz. 

OTROS 

Estructura lenguaje-vocabulario. 

Estabilidad emocional. 

Resistencia a la fatiga. 

Ritmo 
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Además de los elementos ya recogidos en los esquemas anteriores hay que 

considerar que la escritura sirve como instrumento cuando est6 al servicio de la 

persona y hay una identificación con el contenido y con la realización del acto 

de escritura; en este sentido, su enseñanza no puede separarse de la 

consideración global del individuo y de la atención a sus aspectos afectivos. 

Es esta incidencia de factores intelectuales, perceptivos, motrices y afectivos la 

que caracteriza el aprendizaje de la escritura como complejo. “Ninguna 

disciplina escolar compromete tan completa como directamente la síntesis 

personal”. (DEFONTAINE J.).  

La pre-escritura debe garantizar, a través de ejercicios adecuados, una 

madurez suficiente en los aspectos mencionados si quiere conseguir un buen 

aprendizaje de la escritura. Deberá considerar asimismo que cada una de las 

capacidades implicadas presupone la adquisición de otras; la organización 

espacio-temporal presupone necesariamente la adquisición de los elementos 

que componen el esquema corporal como la tonicidad, el equilibrio, la 

respiración, etc. 

Es esta multiplicidad de factores que influyen la que hace que rechacemos la 

actividad gráfica espontánea, propugnada por los métodos naturales, como 

única preparación para la escritura y aboguemos por la realización de 

actividades dirigida. “Si bien es cierto que la escritura constituye una modalidad 

del lenguaje, ella puede estudiarse como un sistema peculiar por los niveles de 

organización de la motricidad, del pensamiento y de la afectividad que requiere 

su funcionamiento. Al mismo tiempo, a pesar de su especificidad, no constituye 

un sistema homogéneo, sino que expresa diferentes niveles de desarrollo e 

integración. Por el hecho de constituir un repertori0 de respuestas aprendidas, 

es función tanto de factores maduracionales como de aprendizaje escolar 

jerarquizado”. (CONDEMARÍN M. 1994)  

No parece correcto desarrollar un análisis de todas las capacidades implicada~ 

e n la escritura puesto que son suficientemente conocidas y hay en el mercado 
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gran profusión de material de estudio; pero si voy a incidir sobre los aspectos 

que considero fundamentales en la preparación de la escritura: el grafismo 

como simbolismo, como ejecución gráfica y como vivencia. 

LA PRE-ESCRITURA COMO COMUNICACIÓN SIMBÓLICA. 

El desarrollo de la semiología trajo consigo el estudio de los signos, de los 

códigos y de su importancia en la comunicación. Desde este punto de vista, la 

escritura es estudiada como un conjunto de signos cada uno de los cuales 

puede analizarse desde el plano de la expresión (significante) y desde el plano 

del contenido (significado).  

Las características de tales signos serian: (SAUSSUKIE, 2005) 

 Arbitrariedad o convencionalidad: provienen de un consenso social, de 

un uso generalizado y admitido. 

 Inmutabilidad estabilidad: hay imposibilidad de que un miembro de la 

comunidad pueda variar el sistema de signos. 

 Mutabilidad: posibilidad de variar un signo sin que esto influya en el 

significado de la realidad representada. 

Analizada así la escritura, el aprendizaje del valor de los signos y su utilidad 

resulta imprescindible pero, además, su tratamiento en la escuela tiene un gran 

valor formativo.  

No podemos olvidar que el pre-escolar está, en cuanto a la formación de su 

pensamiento, en la etapa simbólico-semiótica cuyo desarrollo permite a la 

inteligencia sensorio-motriz prolongarse en el pensamiento a través de la 

construcción del mundo interior.  

Al sustituir los objetos y las realidades por símbolos y signos se constituyen en 

patrimonio personal.  
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Aspectos en el aprendizaje de la escritura. 

Y es esta nueva perspectiva en el aprendizaje de la escritura la que exige, a su 

vez, la consideración de algunos aspectos. 

a. La formación de la operación simbólica y su consolidación en los niños  

es posible a través de una descentralización continua que le permita 

situarse en relación al conjunto de objetos que le rodean y por el 

transcurso del tiempo que le ayude a la integración de las acciones y 

objetos. 

 

b. Es necesario elaborar una metodología de la comunicación, como ya 

apunta Guy Leroy al tratar el lenguaje oral, que a través de la práctica y 

entrenamiento en el proceso de comunicación lleve al niño a 

comprender los elementos del mensaje, sus relaciones internas y sus 

relaciones con el contexto lingüístico. 

 

c. Esta metodología debe respetar el desenvolvimiento de los procesos 

evolutivos y para ser coherente debe considerar la lengua escrita como 

un sistema de simbolización que el niño no copia directamente, sino que 

en cada momento de su evolución lo construye mediante una interacción 

entre las propias creaciones, las relaciones subjetivas entre significante - 

significado y el modelo cultural que recibe de su entorno. (LEAL, 1982). 

 

d. Debe ser pues una metodología en la que la experimentación, igual que 

en el lenguaje oral, preceda a la interiorización e integración. Es absurdo 

que se antepongan modelos adultos a las propias producciones graficas; 

sed el tiempo y el contraste con las producciones vigentes en la 

sociedad lo que poco a poco ajustad las respuestas al código general. 

Así, el aprendizaje de la lengua escrita, lejos de limitar las posibilidades 

de acción del sujeto abre un nuevo campo de posibilidades gráficas que 
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permite al niño investigar y comprender mejor el complejo mundo de la 

escritura.  

Pero para que la experimentación sea verdadera el maestro debe ser más 

orientador que elaborador de productos. Como dice Aurora Leal “La 

intervención pedagógica de la escuela no puede basarse solamente en la 

corrección inmediata de las interpretaciones infantiles, ya que ello puede 

reducirse a un aprendizaje asociativo, dando una preponderancia al 

reconocimiento y nominación de unas formas gráficas (letra de acción del 

sujeto abre un nuevo campo de posibilidades gráficas que permite al niño 

investigar y comprender mejor el complejo mundo de la escritura.”  

e. Por otra parte la metodología a usar no puede abordar directamente el 

uso de los signos por cuanto su exigencia de abstracción escapa a las 

posibilidades del sujeto no entrenado. 

De acuerdo con las experiencias de Bandet los signos simbólicos se re tienen 

con mayor facilidad que las cifras, y éstas mejor que las palabras. Igualmente 

señala que la capacidad para interpretar los símbolos parece estar 

condicionada por: 

La experiencia del niño. Fundamentalmente la visual, con gran influencia de los 

símbolos aparecidos por televisión. 

 La obligación de respetar ciertos signos. Por ejemplo: la luz roja de los 

semáforos, las señales de transito 

 El ambiente familiar. Ya que proporciona juegos, respuestas a las preguntas 

del niño, etc.  

Así  pues, parece adecuado plantearse el uso de símbolos como elementos de 

comunicación anteriores al signo por su aproximación a la realidad, mayor 

relación significante 1 significado, y por permitir la subjetividad del sujeto. Por 

otra parte los símbolos pueden ser instrumentos de generalización si se 

simplifican sus rasgos, hay una pérdida del reflejo de la realidad y se forman 
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agrupaciones. No obstante habrá que considerar que este último proceso, que 

nos acerca a la comprensión y utilización de los signos, es complejo y en  los 

retrocesos, olvidos y deformaciones de elementos ya aprendidos serán 

frecuentes y mostrarán el proceso de reconstrucción que el sujeto est5 

realizando al adecuar sus esquemas a las exigencias sociales. 

En consecuencia, se hace necesario estudiar en profundidad el proceso de 

adquisición de los símbolos y signos gráficos, así como sus relaciones, los 

mecanismos que posibilitan su integración y generalización, y las 

características contextuales que favorecen su desarrollo. Con respecto a la 

escritura, un modelo metodológico para su aprendizaje puede ser el que se 

adjunta  y que a continuación se desarrolla de manera breve. 

Anterior al lenguaje de señales fue el de gestos y movimientos. Por esto la 

primera iniciación al simbolismo puede ser a partir de la mímica, que permite 

realizar gestos, hacer señales, utilizar indicios, etc., y acostumbrar poco a poco 

al niño a prescindir de una aprehensión concreta del objetivo. Por otra parte, la 

atención al lenguaje oral en sí mismo, o como reforzador de la acción de los 

gestos, crea un soporte adecuado e imprescindible para posteriores 

realizaciones. 

El reconocimiento de algunos símbolos del código de la circulación, de siglas, 

señales de servicios de la comunidad, signos en mapas, símbolos de la clase, 

etc., prepara al sujeto para que cree sus propios símbolos. 

Igualmente, el dibujo en sí mismo es un símbolo y, adecuadamente orientado, 

puede servir también como factor de comunicación. Como señalan algunos 

autores es alrededor de los tres años cuando el pensamiento simbólico del niño 

experimenta una crisis de crecimiento, siendo el momento adecuado para 

intensificar dibujos, relatos y prácticas fundados en el uso de los  símbolos 

Las bandas dibujadas, historietas y otros tipos de narraciones gráficas de 

carácter lineal permiten que el niño adquiera y sedimente la idea de sucesión 
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temporal, muy necesaria para la escritura, y le habitúa a escribir de derecha a 

izquierda. El uso de estas bandas irá muy unido a la progresiva simplificación 

de los dibujos y a la creación de códigos, hasta concluir en la formación de 

bandas codificadas, que ya son una forma de escritura. 

Paralelamente a la simbolización arbitraria es conveniente iniciar a los pre-

escolares en la utilización de símbolos que representen elementos no 

perceptibles como el viento, los sonidos, la voz (dibujar personas que hablan y 

diferenciarlas de las que están calladas), etc., que le permitan comprender que 

la escritura es fijación de sonidos además de transcripción de ideas. 

El acceso a la creación de códigos no suele suponer mucha dificultad si los 

pre-escolares están acostumbrados a utilizarlos en la clase o en sus juegos. 

Una vez familiarizados en este aspecto es conveniente utilizar códigos externos 

al grupo, que provengan de un cierto acuerdo social, como forma de 

introducirles en la convencionalidad de la escritura. Como códigos posibles 

pueden usarse el pictográfico de Bandet  o el relacionado con la 

psicomotricidad de Aucoutrier y Lapierre, códigos posibles pueden ser el morse 

o los métodos Bliss, Rebus y Premack que se usan en Educación Especial. 

(AUCOUTURIEERT; & LAPIERRE, 1973) 

En el período de los dos a los cuatro años las posibilidades de acción 

metodológica estarán limitadas por la dificultad que tiene aún el niño de 

comprender totalmente el sentido de los signos y de descubrir la significación 

de un mensaje dado por falta de experiencia y conocimiento. 

Pero como ya señala Bandet , “El desarrollo del lenguaje, que es una forma de 

conocimiento, ayudará rápidamente al niño en esta difícil interpretación será a 

partir de los cuatro años y sobre todo entre los cinco y seis años cuando el pre-

escolar, si ha agotado las etapas señaladas, estará en plena disposición para 

utilizar y comprender el código de la escritura 
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LA PRE-ESCRITURA COMO EJECUCIÓN GRAFICA. 

La escritura no es solo un juego simbólico, es también el resultado de una 

acción motriz sobre una superficie impuesta y limitada. Supone pues la 

intervención, como ya se dijo, de elementos perceptivos y factores de 

estructuración mental. 

Soslayaremos el sistema aferente, ligado a los aspectos perceptivos y a los 

procesos de elaboración, y nos centraremos en el sistema eferente, no sin 

antes señalar la complejidad que en este campo supone la escritura por la 

cantidad de músculos que intervienen y los mecanismos que implican: 

inervación, inhibición, etc. Como señala Ajuriaguerra “Todo coincide en mostrar 

que la escritura es una actividad motriz fina, muy compleja y diferenciada, larga 

y difícilmente construida y, en consecuencia, frágil”  

Desarrollo motriz y actividad gráfica. 

La motricidad va organizándose y adaptándose de forma gradual muy ligada a 

las leyes generales de la maduración del sistema nervioso. Según la ley céfalo-

caudal el control sobre el movimiento de los miembros superiores es anterior al 

de los inferiores y de acuerdo con la ley próximo-distal, el control sobre una 

parte del cuerpo es más tardío cuanto más alejada esté del eje central. 

De esta forma el niño  consigue progresivamente con relación a la ejecución 

gráfica: el control de la postura, la independencia músculo-brazo, la 

independencia brazo-mano, la independencia de dedos, la aprehensión de los 

útiles, la presión sobre los útiles y la coordinación prensión –presión. 

Paralelamente el tono, la fuerza, la localización de movimientos y la velocidad 

se van perfeccionando. 

Todo ello supone haber alcanzado un correcto desarrollo motor general a 

través de las siguientes fases:(GOMEZ TOLÓN, J. (1982) 
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a. Organización de la “Base motriz”, que supone organización del tono 

basal y postural, organización propioceptiva y vestibular (reacciones de 

equilibrio) y desaparición de las reacciones primitivas. 

b. Organización motriz propiamente dicha que pasa de una integración 

sucesiva voluntaria en todas las etapas a la secuencia automática voluntaria 

sello en su comienzo y, por último, a la integración simultánea. 

c. Automatismos de precisión de lo adquirido. La economía de esfuerzo va 

disminuyendo los períodos de latencia, desaparecen los movimientos 

Parásitos, sincinesias y paratonías y todos los elementos se subordinan a la 

totalidad. Esta automatización puede realizarse por el ejercicio de la 

función, por la reacción instintiva que comporta (refuerzo o bien por una 

maduración de los aportes de carácter no motor como la perceptivo y bio-

social.  

Pero, además, una correcta ejecución gráfica implica haber alcanzado un  

desarrollo muy específico de los músculos finos relacionados con el 

mantenimiento y movilización del instrumento de la escritura. El niño debe ser 

capaz de desarrollar cana pinza termino-terminal (incluye una dorsiflexión de 

muñeca combinada con disociación del índice y oposición del pulgar), con 

desplazamiento automático del hombro, coordinación óculo-manual exacta y 

una praxis aleatoria (para realizar el bucle), debidamente desarrollada. 

(GOMEZ TOLÓN, J. (1982) 

Consecuentemente con lo anterior la pre-escritura debe estimular y  conseguir 

poco a poco una independencia segmentaria de los miembros de las 

extremidades superiores que permita llegar al desarrollo diferencial de dedos y 

a utilizar adecuadamente la pinza digital. En este desarrollo la actividad motriz, 

estimulada a partir del ejercicio libre y provocado, no podrá desatender la 

progresiva maduración del sistema neuromuscular y sus relaciones con otros 

aspectos de la personalidad del sujeto. 

Algunos aspectos evolutivos relacionados con la ejecución gráfica. 
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Papel de la mano y los dedos. 

Hablar sobre la mano es hablar del hombre y sus obras. Esta parte del cuerpo 

se presenta como un instrumento prodigioso. Defontaine habla de la extrañeza 

de Valéry porque no existiese un estudio en profundidad de las virtualidades de 

la mano pero, como 61, no dejaba de reconocer que sería un estudio sin fin2". 

Como señala este mismo autor "La mano es la intermediaria entre el 

pensamiento y su realización, sirve de útil para la concreción de ese 

pensamiento. "Lo que el espíritu piensa es la mano la que lo realiza, y el 

espíritu piensa de acuerdo con las posibilidades de la mano. 

En el mismo sentido se expresaba Anaxágoras cuando decía: El hombre es 

inteligente porque tiene las manos, completado por Aristóteles: El hombre tiene 

las manos porque es inteligente,. 

Es, pues, a través de las manos como el pensamiento del niño puede encontrar 

un medio para ejercitarse y desarrollarse. 

Pasando ya al campo de la ejecución gráfica, podemos considerar la escritura 

como un encadenamiento de movimientos que permite realizar dos funciones: 

a) La progresión a través de la línea. Es una tarea de los grandes músculos 

los del brazo y el antebrazo completada por pequeños movimientos de la 

mano alrededor de la muñeca; 

b) La inscripción de los rasgos pequeños. Depende del movimiento de los 

dedos y de la flexibilidad de la muñeca. La evolución camina 

progresivamente hacia una mayor flexibilidad en la muñeca y dedos, y 

busca alcanzar precisión en el rasgo por un mejor ajuste del tono muscular 

y uso de la fuerza. Desde un punto de vista didáctico resulta interesante en 

pre-escolar centrarse en los elementos que intervienen en la inscripción 

puesto que: 

 Son partes que el niño no siempre controla adecuadamente al iniciar el 

proceso de escritura por ser de las últimas en el proceso madurativo del 

sistema nervioso. 
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 La realidad circundante del niño le exige el uso de los músculos grandes del 

brazo, mientras que son menos las tareas en las que se han de utilizar los 

músculos relacionados con la motricidad fina. 

 La flexibilidad de la muñeca y la independencia y control de los dedos es un 

factor que influye de forma importante en la ilegibilidad de los escritos. 

Dejando aparte la importancia que la mano y los dedos tienen en la re-

educación psicomotriz, y concretamente su papel relacional y terapéutico 

hemos de considerar que, como instrumentos mecánicos, deben ejercitarse 

para conseguir la máxima eficacia de cara a la escritura. 

En la educación de la mano se ha de seguir el mismo camino que en la 

corticalización, y su maduración debe venir preparada por toda la educación 

psicomotriz y, especialmente, por los ejercicios de relajación segmentaria, los 

ejercicios de independencia derecha-izquierda y de independencia funcional. 

Se completa de una manera progresiva con los ejercicios de independencia de 

los dedos, los de control de la presión, los de aprehensión, coordinación, 

precisión, etc., integrados en situaciones globales. 

Pero hablar de la mano supone considerar también a los dedos. La inscripción, 

así  como la ejecución de tareas gráficas precisas, exige un dominio de los 

pequeños músculos de la mano y de la red nerviosa de esta parte del cuerpo. 

Por otra parte, la escritura supo la utilización de un útil, por lo que hablar de la 

educación de la mano y dedos se debe vincular necesariamente a la utilización 

del instrumento y a la realización de gestos concretos. 

En este sentido, merece especial atención el desarrollo de la pinza de dedos. 

Conseguir a este nivel un desarrollo adecuado supone que el niño sea capaz 

de realizar las siguientes posturas: 

a) Postura extensora-separadora. Es la postura utilizada para saber el grado 

de inclusión del pulgar. Consiste en que el niño sea capaz de elevar el 

brazo hacia delante con la palma hacia arriba, los dedos extendidos y 
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separados y el pulgar separado al mismo nivel de la palma. Posteriormente 

lo  ha de llevar en la misma posición hacia el lado lateral. Las flexiones de 

codo, temblores, acercamiento del pulgar, asimetrías en la realización 

simultánea con los miembros superiores, etc., pueden ser un primer índice 

de falta de madurez. Particularmente será significativo a los 6 a 7 años.  

 

b) Postura flexora de muñeca combinada con extensión de dedos. Se 

realiza esta posición con el codo en flexión y con el codo en extensión. La 

realización de esta postura pretende poner de manifiesto dificultades en la 

actuación de ciertos músculos de la mano. Su realización es del 46 % en 

alumnos de cinco a seis años con el codo en flexión, alcanzando el mayor 

número de éxitos y estabilizándose a partir de 7-8 años. 

 

c) Disociación índice, resto de los dedos de la mano. Colocada la muñeca 

en flexión (45O) y los dedos en extensión, el niño debe ser capaz de tocar 

con la yema del pulgar las yemas del resto de los dedos. Esta postura la 

realizan e1 40 % de los niños de 4-5 años y el porcentaje se estabilizará a 

partir de los 5-6 años en el 70 % aproximadamente.  

La educación de la mano y dedos pasa por un desarrollo armonioso del gesto 

en base a ejercicios adecuados (Cuadro 02). A través de ellos el sujeto 

aprende a analizar sus movimientos y a precisar su gesto. De alguna forma se 

intenta caminar hacia un mejor ajuste entre intención y acción como medio de 

adquirir de manera progresiva la precisión que exige la escritura y que supone 

la ejecución de movimientos bien dirigidos, coordinados y económicos. 

Solamente una aplicación sistemática de diferentes ejercicios nos garantiza 

una preparación suficiente en los músculos de la escritura Esta aplicación 

deberá considerar el papel que juegan las sensaciones visuales táctiles, 

kinestésicas, etc., así  como el valor de la adaptación sensitivo- motriz que 

eduque la mirada. En este sentido son particularmente interesantes los 

ejercicios de lanzar y recibir, puesto que exigen un control del esfuerzo 
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muscular y, en especial, una adaptación ideo- motriz que será beneficiosa para 

la escritura. 

 

Antes de iniciar el aprendizaje directo de la escritura el sujeto debe ser 

capaz de realizar diferentes acciones. 

 

Independencia 

brazo-mano 

Realizar circuncisiones de brazos, antebrazo o 

muñeca según diferentes cadencias con o sin uso de 

soporte (pelota en la mano). 

Ejecutar  círculos en la pizarra con implicación de 

diferentes articulaciones. 

Independencia 

derecha-izquierda 

Ejecutar acciones diferentes con ambas manos.  

Usar marionetas. 

Independencia y 

control dedos 

Reconocer los dedos a través del tacto. 

Disociar el  movimiento del dedo pulgar. 

Separar los dedos. 

Flexionar los dedos. 

Ejecutar acciones coordinadas: teclear, tocarse las 

yemas, hacer gestos.  etc. 

Usar la pinza de dedos: succionar cuerdas, 

deshilachar, rasgar, picar, pegar papel, etc. 

Presión sobre el útil 

Realizar rasgos sobre diferentes tipos de superficie y 

papel. 

Realizar rasgos con diferentes instrumentos. 

Coordinación y 

precisión 

Enrollar. Desarrollar. Hacer y deshacer nudos. 

Enroscar. 

Rellena formas. 

Cuadro 02. Acciones antes de la escritura. 
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LA PRE-ESCRITURA COMO VIVENCIA. 

Uno de los objetivos que se señalan en la enseñanza de la escritura es el de 

desarrollar el interés por este medio de comunicación. Se busca que los 

escritores mantengan una actitud positiva hacia este instrumento. No obstante, 

no debemos quedarnos aquí ya que la escritura cumpliría, fundamentalmente y 

aunque de modo imperfecto, se lo su función social. Si queremos que sea un 

medio personal, un medio para el propio desarrollo interior, y un instrumento al 

servicio del individuo, hemos de conseguir una motivación intrínseca hacia este 

instrumento y, aún más, lograr que el rasgo gráfico sea expresión de las 

vivencias del sujeto, sea sí mismo vivencia. Sólo de esta forma cumpliremos la 

función personal que persigue su enseñanza. 

La escritura adquiere desde esta perspectiva nuevas dimensiones. Por una 

parte nos sirve para expresar nuestros propios sentimientos y para algunos 

autores puede ser proyección de la propia personalidad (piénsese en los 

psicoanalistas, grafólogos, etc.). Se muestra como instrumento eficaz para 

ayudar y apoyar la reflexión personal y permite recoger la producción  

individual, tanto a nivel estético como literario. Es, en este sentido, un 

instrumento que apoya la vertiente individual de la persona ante la masificación 

a que los lleva la sociedad industrializada. Así, nos proporciona una defensa 

personal frente a la clasificación y rigidez del pensamiento a que nos conducen 

otro tipo de lenguajes,  potenciando facetas personales como la creatividad, 

imaginación, desarrollo estético, etc. 

Pero, todo lo anterior no ser posible mis que en un caso: cuando los rasgos 

gráficos sean rasgos vivenciales, entroncados en la misma forma de ser y 

sentir de la persona. Y para alcanzar este sentido es necesario que las 

primeras producciones del individuo estén ya dotadas de este carácter 

vivencial. Así, el trazo para el niño no debe ser su resultado visual; <ces mucho 

más: es una vivencia, y como tal, una relación con el mundo, una relación con 
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los demás, con lo que esto implica de actividad corporal y carga emocional. 

(GARCÍA NUÑEZ, J. A. 1980) 

En este aspecto sería importante asegurar, con respecto a las producciones 

Gráficas, que los pre-escolares realicen: 

a. Su sentido individual. Hay que dar valor a todas sus realizaciones como 

forma de lograr una afirmación personal sobre ellas. Así, se pone el 

nombre que las identifique, se les aconseja que las cuelguen, que las 

pongan en sus carteras, etc. 

b. Su sentido instrumental. Se trata de animar a los escolares a que sus 

experiencias, sensaciones, etc., no se lo  las expliquen sino que las dibujen 

e impriman sobre el papel como otra forma de comunicarse y de conservar 

las vivencias en el tiempo. 

c. Su sentido social. Ya sea exponiéndolas, permitiendo que las lleven a su 

casa, que las intercambien con sus amigos, etc. 

 
ASPECTOS METODOLÓGICOS. 

La escritura no es un aprendizaje natural ya que requiere por su complejidad la 

utilización de habilidades no siempre desarrolladas y la integración de 

determinados elementos kinestésicos. Por ello, cabe abogar por la necesidad 

de realizar ejercicios preparatorios previos a su aprendizaje sistemático. La 

experiencia diaria y los estudios que han realizado diferentes autores como 

Risser, Edder , M .C. Latocky , Telgarden, Wood y Peterson así lo atestiguan. 

También se hace patente en el desarrollo de la escritura ya adquirida 

Será la didáctica de 1a.escritura la que proporcione estrategias adecuadas que 

permitan, mediante su graduación y relación con los momentos madurativos, 

alcanzar el dominio del rasgo y preparar para tal aprendizaje. Desde esta 

perspectiva la actuación sobre los pre-escolares puede desarrollarse de 

acuerdo a las técnicas que desarrollamos a continuación bajo dos apartados: 
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Técnicas de base. 

Comprende el conjunto de actuaciones que tienen por objeto desarrollarlos 

mecanismos de carácter general relacionados con la escritura, a la vez que 

conseguir un gusto por la actividad gráfica y favorecer el dominio del gesto, 

mejorar la postura y la distensión en el movimiento grafo-motriz. Son de 

destacar la psicomotricidad, el dibujo y las actividades plásticas. 

 

a) Psicomotricidad: Concebida como una concepción del desarrollo que 

actúa en función de la identidad entre las funciones neuromotrices y 

psíquicas del ser humano, se propone como objetivos:  

- Educar la capacidad sensitiva a partir de las sensaciones del propio 

cuerpo.  

- Educar la capacidad perceptiva.  

- Educar la capacidad representativa y simbólica. 

Entendida así la psicomotricidad, ejerce una labor de base al trabajar la 

maduración general y segmentaria, la organización espacio-temporal, Para 

coordinación viso-motriz y otros aspectos mentales. 

Conviene señalar en este apartado la importancia que el desarrollo del ritmo 

tiene para la escritura. Ésta es una sucesión continua de elementos espaciales 

pero también, cuando la escritura es representación del lenguaje oral, es el 

resultado de elementos temporales; por otra parte, el movimiento que se 

genera en la escritura es un movimiento rítmico. 

Por tanto, a través del ejercicio rítmico, ligado a la evolución de los conceptos 

de espacio, tiempo y posibilidades corporales, podemos regularizar a actividad 

motriz. 

b) Dibujo: No vamos aquí a analizar la relación de necesidad que el dibujo 

representa para el niño, tan s6lo nos centraremos en considerar aquellas 

facetas cuyo desarrollo favorece a la escritura. Así, al fomentar el dibujo, 

conseguimos con relación a esta:  
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- Acostumbrar paulatinamente al sujeto a distinguir entre los objetos y sus 

representaciones. 

- Comprender cómo las formas gráficas son también instrumentos de 

comunicación, de expresión y de representación mental. 

- Desarrollar la motricidad de las extremidades superiores y favorecer la 

maduración de los músculos de la escritura. 

Pero el dibujo, aparte de ser expresión de la realidad, puede también utilizarse 

como simplificación de esa misma realidad. Se trata, como ya se dijo, de 

representar los dibujos mediante elementos más sencillos de tal forma que 

pierdan el sentido de símbolo que tienen y se acerquen mis a los signos. Sirve, 

pues, el dibujo como un elemento auxiliar y graduable de abstracción y puede 

utilizarse como puente para el aprendizaje y establecimiento de códigos. Desde 

esta perspectiva adquiere significación el ejercicio gráfico basado en relatos de 

dibujos animados, creación de bandas dibujadas, esquematización de dibujos, 

etc. 

Igualmente, la unión del dibujo, y en general de las creaciones gráficas, con 

comentarios verbales y su proyección social, nos acercan a la escritura como 

vivencia y como elemento de comunicación. 

c) Actividades plásticas: Aparte del dibujo, algunas actividades de esta área 

ayudan, por el tipo de habilidades que requieren, a la maduración motriz de 

las extremidades superiores. En este sentido las actividades de modelar, 

cortar, plegar, tejer, coser, puntear, pintar, hacer ganchillo, etc., además de 

potenciar la sensibilidad y expresión creativa, favorecen el control de los 

músculos de escritura y adiestran al sujeto en la coordinación viso-motriz, 

de gran importancia en la escritura. 

 

Técnicas Escriptográficas. 

Se refieren a aquellas formas de hacer que de manera más específica buscan 

el aprendizaje de los movimientos gráficos. Aunque no abordan el aprendizaje 
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de la escritura están más cercanas a ella, y su enseñanza se lleva a cabo a 

causa de que las técnicas de base no siempre consiguen la precisión que exige 

la escritura, bien sea porque ese no es su objetivo, bien porque conseguir tal 

precisión supondría dar normas de realización tan estrictas que harían perder 

lo espontáneo y creativo propio de esas técnicas.  

a) Ejercicios de progresión: Buscan facilitar el movimiento de progresión de 

izquierda a derecha que se da en la escritura y que afecta sobre todo a los 

músculos del brazo y antebrazo y a las articulaciones del hombro y codo. 

Son característicos de este tipo los ejercicios de ejecución de formas 

relacionados con la escritura (líneas onduladas, quebradas) en el aire o en 

amplias superficies verticales u horizontales.  

A través de estos trazos amplios, ejecutados tranquilamente y son soltura, 

buscamos un acercamiento del sujeto a la tarea de la escritura intentando 

mejorar su postura, su flexibilidad y la presión sobre la superficie, y 

buscando un desarrollo regular y rítmico del movimiento.  

Muchos de los ejercicios de progresión son ejercicios deslizantes muy  

relacionados con la relajación; dentro de ellos podemos incluir los que 

Ajuriaguerra llama grandes trazos deslizantes y que divide en tres Tipos: 

- Las formas cerradas o semi cerradas que el niño imita o repasa sin 

levantar, lápiz. 

- Las letras de gran formato.  

- Los grafismos que van de izquierda a derecha y que abarcan trazados 

cercanos a la escritura o a las letras y escritura en gran formato. 

Pero la progresión en la escritura es también posible gracia a los 

desplazamientos del antebrazo y la mano; es lo que se llama pequeña 

progresión que completa los movimientos amplios de brazo y antebrazo antes 

citados. Puede favorecerse el desarrollo de este movimiento mediante la 

realización de los ejercicios de progresión de izquierda a derecha siempre que 

se mantenga el codo en una misma posición y se reduzca la amplitud de los 

grafismos; forzamos  la intervención de los músculos del brazo y favorecemos 



  

 112 

la flexibilidad de la muñeca. En todo caso, este tipo de actividad es difícil para 

el pre-escolar y es normal que hasta los siete años se ayude de los dedos, que 

se flexionan progresivamente en un movimiento de reptación. 

 

b) Ejercicios de inscripción: Son los destinados a favorecer la inscripción 

mediante el desarrollo adecuado de los dedos (sobre todo la pinza) y de la 

flexibilidad de la muñeca. Aunque conseguir un dominio digital suficiente para 

la escritura puede resultar difícil en pre-escolar, debemos intentar disminuir o 

eliminar el papel de otros elementos en la inscripción (antebrazo, brazo, etc.) y 

evitar crispaciones y bloqueos en el movimiento de dedos. A la hora de 

plantearnos los ejercicios de inscripción que el pre-escolar puede ejecutar 

consideramos su madurez perceptiva y su capacidad motriz. Sólo atendiendo a 

estos dos aspectos lo que el sujeto es capaz de percibir y lo que es capaz de 

realizar podremos elaborar las bases para la preparación a la escritura. 

Un suficiente desarrollo digital para la escritura se puede lograr a base de 

ejercicios de psicomotricidad de la mano y dedos, la realización de 

determinadas actividades manuales, la práctica del dibujo y la ejecución de 

grafismos de progresión. No obstante, para tener la seguridad completa de que 

el niño ha realizado, asimilado e integrado los movimientos necesarios para la 

inscripción, se le presentan ejercicios específicos que supongan por sus 

características una preparación inmediata a la escritura. 

Se exige así el estudio de los rasgos direccionales que se ejecutan al realizar 

las letras, precisando posteriormente el orden y complejidad con que se han de 

presentar a los pre-escolares. Son pocas las alusiones que se han hecho a 

este tema y menos los autores que han realizado experiencias en este campo. 

Como orientación, y en tanto no se establezcan criterios definitivos. Siguiendo 

a un autor determinado se pueden trabajar todas las direcciones y sentidos 

mediante la ejecución simple o combinada de los diferentes rasgos. 
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Pero la ejecución de los rasgos no puede ser realizada directamente si 

queremos conseguir una verdadera integración. Es educativo el proceso que 

da lugar al nacimiento y no el resultado del gesto gráfico, por ello hacemos las 

siguientes consideraciones a la enseñanza de rasgos: 

a. Antes de la ejecución gráfica el rasgo debe ser vivido con todo el cuerpo, 

intentando proporcionar al pre-escolar modelos motores antes que visuales. 

En este proceso los movimientos globales preceden a los segmentarios, y 

los conscientes y voluntarios al establecimiento de hábitos motores 

automáticos. 

b. Vividas las grafías en el espacio, se inscriben sobre una superficie amplia 

que progresivamente se va disminuyendo: suelo, murales, pizarra, mesa, 

hojas cuyo formato se reduce, etc. Previamente, el alumno ha debido 

descubrir el espacio gráfico por la observación en la distribución de objetos 

y su plasmación sobre las diferentes superficies. 

c. El proceso de interiorización e integración del rasgo puede considerar, 

aparte de las sensaciones kinestésicas, las táctiles y visuales. A partir de 

todas ellas se inicia el proceso sensación-percepción-representación que 

permite pasar de la manipulación de objetos concretos a la manipulación 

abstracta. 

d. La amplitud y ejecución global del rasgo debe ser atendida antes que el 

dominio y la precisión. Así, en un primer momento, el marco en el que se 

inscribe el trazo no debe contener elementos que limiten su expresión u 

orienten su ejecución. 

e. Hay que combinar todos los tipos y modalidades de rasgos: orientaciones, 

trazos abiertos y cerrados, direcciones horizontales verticales oblicua, 

grafías regulares e irregulares, ejercicios relajados y tensos, etc., 

procurando atender con prioridad las orientaciones propias de la escritura 

occidental. 



  

 114 

f. A través de los diferentes ejercicios se atiende a distintas cualidades 

motrices como resistencia, velocidad, fuerza, flexibilidad, coordinación y 

sobrecompensación. (ZAPATA O. (1979)  

g. Las motivaciones para la ejecución de rasgos deben partir de la realidad 

próxima e inmediata y de las vivencias reales o figuradas del niño. 

h. La repetición será un factor fundamental para la integración de los gestos. 

Por tanto, los ejercicios que se propongan serán realizados varias veces 

tanto en forma gestual como gráfica. 

i. Cabe desde las primeras producciones gráficas sobre el papel corregir su 

colocación, así como la posición que adopte el cuerpo del pre-escolar y la 

prensión que realice del útil. Igualmente se debe solicitar claridad en los 

ejercicios. 

j. El pre-escolar, aparte de descifrar sus propios trazos, debe ser captado de 

leer y descifrar las producciones de los demás. Le acostumbramos de esta 

forma a ver en la producción gráfica un medio más de comunicación 

interpersonal. 

La pre-escritura denomina el conjunt0 de actuaciones encaminadas a preparar 

a una persona para realizar el aprendizaje de la escritura. Básicamente 

considera los procesos intelectuales, perceptivos, motrices y afectivos que la 

posibilitan y busca la metodología más idónea para conseguir su maduración y 

desarrollo. 

Destaca en primer lugar el hecho de que la escritura es comunicación 

semiótica. Consecuentemente, cabe desarrollar una metodología de la 

comunicación que partiendo de los primeros lenguajes  permita al sujeto llegar, 

a través de un proceso de aprendizaje y experimentación -creación de 

símbolos, reconocimiento y creación de códigos simbólicos, uso de códigos 

sociales-, al código de la escritura. 

Pero la escritura es también realización gráfica. En este sentido, la Pre-

escritura debe conseguir, respetando las leyes generales de maduración, un 
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desarrollo motriz adecuado que garantice la ejecución de los rasgos que 

forman la escritura. Particularmente atenderá a los elementos que intervienen 

en la inscripción por ser unos indicadores del proceso de maduración del sujeto 

y por su influencia en la formación de las letras. 

Por último, la consideración del aspecto personal de la escritura hace que se 

fomente su valor vivencial. Para lograrlo hay que realzar en su sentido 

individual, instrumental y social las producciones gráficas que los pre-escolares 

realicen. 

Toda esta complejidad aboga por la realización de programas específicos que 

consideren la naturaleza e importancia de la escritura. Estos deben respetar, 

por una parte, los aportes que realizan otras materias como la psicomotricidad, 

el dibujo y las actividades plásticas. Por otra, deben favorecer, a través de 

ejercicios específicos, la realización de los movimientos de progresión y de 

inscripción, elaborando una metodología de los rasgos gráficos que considere 

su orden de ejecución y dé normas relativas a su enseñanza. 

 

La ley cefalocaudal puede condicionar positiva o negativamente el 

proceso de la escritura. 

LEY CEFALOCAUDAL 

0 Meses Posición fetal. 

1 mes Levanta la cabeza. 

2 meses Despega el pecho del suelo. 

3 meses Hacer el intento de atrapar cosas. 
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4 meses Se sienta con apoyos. 

5 meses Sostiene objetos. 

6 meses Sentado en la silla con seguridades ya coge objetos. 

7 meses Se sienta solo. 

8 meses Se pone de pie con ayuda y apoyos. 

9 meses Se aguanta de pie sosteniéndose de algún objeto. 

lo meses Gatea. 

11 meses Anda con apoyos físicos. 

12 meses Se pone de pie apoyándose. 

13 meses Gatea por todos los lugares posibles. 

14 meses Se sostiene de pie solo. 

15 meses Anda solo. 
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f. METODOLOGÍA 

La metodología se constituye un elemento principal de la investigación 

educativa, por lo tanto es necesario establecer la parte científica y 

metodológica que permita cumplir con los objetivos planteados en la 

investigación.  

La presenta investigación se sustentará con los siguientes métodos y técnicas: 

MÉTODOS. 

Método Científico. 

Se inicia con método científico el mismo que permitirá objetivar  la información, 

sistematizarla y analizarla a partir del razonamiento lógico, como es la realidad 

concreta, la abstracción teórica y el concreto del pensamiento.  Además que 

refuerza los métodos particulares necesarios para lograr establecer los 

resultados del tema a investigarse. 

Método Inductivo. 

Parte del análisis en donde se conoce hechos y fenómenos particulares para 

llegar al descubrimiento de un principio general, aplicándolo como base en el 

momento de tabular y analizar la información obtenida de la aplicación de los 

instrumentos previstos.  

Método Descriptivo. 

Permitirá describir los hechos y fenómenos actuales, que determinan las 

categorías y conceptos del problema de investigación.  

Método Estadístico – Descriptivo. 

Tras la aplicación de las diversas técnicas de recopilación de la información 

empírica, este método se lo aplicará, en las actividades de procesamiento y 
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sistematización de dicha información, en tablas de frecuencia y representación 

gráfica. 

Método Analítico – Sintético. 

Una vez procesada la información se procederá con la distinción de los 

elementos del problema para luego continuar con la revisión ordenada de cada 

uno de ellos y de esta manera establecer las relaciones entre las mismas, 

atendiendo a los objetivos de investigación;  de manera tal que pudo ser 

sintetizada, interpretada y permitió verificar los objetivos; consecuentemente se 

formularon las conclusiones y recomendaciones sobre  la problemática 

investigada. 

 

TÉCNICAS E INSTRUMENTOS.  

Encuesta: 

Esta técnica se la aplicará a las maestras de los alumnos de primer año de 

Educación Básica, de la escuela “Miguel Riofrío Nro. 2”, con el objeto de 

conocer el proceso que aplica en el alumno con respecto a la pre-escritura 

basado en la motricidad fina.  

Test de escala motriz de Ozeretzky  

El test de la escala motriz de Ozeretzky  comprende pruebas precisas y 

contrastadas la misma que va a permitir medir y analizar los movimientos 

musculares de los niños/niñas del primer año de Educación Básica. Tomando 

en cuenta la edad, y clasificándose según los éxitos logrados en el área de la 

motricidad fina, siendo este un factor primordial que incide en la pre-escritura.  

Población y muestra: 

La población del presente estudio está conformada por la maestra y niños/as 

del primer año de Educación Básica, de la Escuela “Miguel Riofrío Nro.2” 
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puntualizando que se trabajará con todos los niños/as del primer año de 

Educación Básica será necesario extraer una muestra representativa por lo que 

los instrumentos, serán aplicados a toda la población en cuestión tal como se 

detalla en la siguiente tabla: 

 

Centro educativo "Miguel 
Riofrío Nro. 2" 

Maestras Niños Niñas 

 
 
 

total 

Paralelo A 1 20 3 

 
23 

Paralelo B 1 12 10 

 
22 

Total 1 22 13 

 
45 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

  



  

 

g. GRONOGRAMA  

 

Tiempo 

 

Actividades 

2011 2012 

Noviembre Diciembre Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio 

Elaboración del proyecto 

 
  X X x x x x x x                           

Presentación del proyecto 

 
          x  x  x                      

Pertinencia del proyecto 

 
                x                    

Desarrollo de la tesis 

 
                 x x x x x x x x            

Presentación de la tesis 

 
                         x x x x        

Pertinencia de tesis 

 
                             x       

Estudio privado 

 
                                x    

Disertación pública 

 
                                   x 
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h. PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO 

 

 

Material Oficina     $ 200 

Internet y digitación     $ 250 

Elaboración de borrador de tesis   $ 200 

Impresión final     $ 150 

Movilización      $ 20 

Copias de libro     $ 30 

Imprevistos      $ l00   

TOTAL               $ 950 DÓLARES 
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ANEXOS.    

 

 
 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 
ÁREA DE LA EDUCACIÓN EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN 

CARRERA DE PSICOLOGÍA INFANTIL  

Y EDUCACIÓN PARVULARIA 

 

Estimada maestra: 

Ruego a usted  su colaboración en la realización de la presente encuesta con 
la finalidad de obtener información sobre la motricidad fina y la pre-escritura, 
solicito a usted se digne contestar el siguiente cuestionario. 

ENCUESTA 

1. ¿Cree Ud. que el desarrollo de la motricidad fina en los niños es 

decisivo para un mejor dominio de la pre-escritura? 

Si    (  )                No   (  ) 

Porque 

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………… 

2. ¿Cree Ud. que al aplicar la Motricidad Fina en sus clases, facilita la 

soltura de la mano del niño/a para poder escribir? 

Si    (  )                No   (  ) 

Porque 

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………… 
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3. ¿Cree Ud. que en los primeros 6 años de vida de un niño, es cuando se 

desarrolla el pensamiento deductivo abstracto, la motricidad fina y el 

grafo de la motricidad? 

Si    (  )                No   (  ) 

Porque 

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………… 

4. ¿Cuál de las siguientes dificultades sobre la motricidad fina, ha 

observado en los niños de su clase? 

Al niño le cuesta coger el lápiz en forma correcta              (    ) 

Le gusta estar sentado mucho tiempo                                (    ) 

Quiere trabajar con plastilina        (    ) 

Se inclina demasiado sobre una hoja y no puede mantenerse erguido (    ) 

Dificultad de manejar tijeras       (    ) 

No puede hacer trazos continuos       (    ) 

Pinta en forma irregular y no respeta limites     (    ) 

Otras:……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………… 

5. ¿Qué tipo de actividades de Coordinación Viso-Manual  Ud. aplica en 

sus estudiantes del primer año de Educación General Básica? 

a) Dibujar - Colorear  (   )  b) Recortar – Pegar (   ) 

c) Calcar - Copiar formas (   )  d) Rasgar – Arrugar (   ) 

e) Garabatos – Laberintos (   )  f) Enhebrar  (   ) 

g) Moldear   (   )  h) Punzar  (   ) 

Otros:……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………… 
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6. Cree usted que la Motricidad Viso-Manual incida en la pre-escritura del 

niño/a del primer año de Educación General Básica? 

Si    (  )                No   (  ) 

Porque 

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………… 

7. ¿Dentro de Motricidad Facial: ¿Cree Ud.  que el grado de expresión de 

un niño/a dependa de los movimientos de su cuerpo, por la dureza, 

frialdad o expresividad de su cara, y si esto afecta en su pre-escritura? 

Si    (  )                No   (  ) 

Porque 

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………… 

8. ¿Cree usted que si no es bien desarrollada la Motricidad Fonética en el 

niño/a, incida en su pre-escritura? 

Si    (  )                No   (  ) 

Porque 

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………… 

9. ¿Cuál de las siguientes actividades  sobre la Motricidad Gestual, realiza 

con los niños de su clase? 

Teclear   (    ) 

Elevación de Dedos (    ) 

Movimientos del Pulgar (    ) 

Los Títeres   (    ) 

Otras:……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………… 
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10. ¿Cree usted que la Motricidad Gestual incida en la pre-escritura del 

niño/a del primer año de Educación General Básica? 

Si    (  )                No   (  ) 

Porque 

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………… 

¿Cuál de las siguientes actividades  sobre la Pre-escritura, realiza con los 

niños de su clase? 

Lluvia de ideas   (    ) 

Escritura continua o libre  (    ) 

La telaraña    (    ) 

El esquema    (    ) 

El listado    (    ) 

Otros:……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………… 

11. ¿Cómo observa Ud. el grado de desarrollo de la pre-escritura en la 

mayoría de los niños de su clase? 

a) Muy Satisfactorio     (    ) 

b) Satisfactorio   (    )  

c) Poco Satisfactorio  (    )  

 

 

 

Gracias por su colaboración 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 
ÁREA DE LA EDUCACIÓN EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN 

CARRERA DE PSICOLOGÍA INFANTIL  

Y EDUCACIÓN PARVULARIA 

 

ESCALA MOTRIZ DE OZERETZKY 

1.- Datos del niño: 

 

Nombre……………………………………………………………………… 

Edad cronológica……………………………sexo…………………………. 

Centro  educativo…………………………………………………………… 

Tipo de hogar………….…………………………………………………..... 

Fecha de aplicación………….…………………………………………….. 

Examinadora………………………………………………………………… 

 

 

IV AÑOS 

CN NC 

1. De pie, ojos cerrados, manos sobre los 

músculos y los pies en línea recta. 

  

2. Con los ojos cerrados tocar la punta de la 

nariz con la mano derecha y luego con la 

izquierda. 

  

3. Saltos con las dos piernas en el mismo 

lugar. 
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4. Con los brazos extendidos horizontalmente, 

el niño debe trazar circunferencias en el aire 

durante diez segundos. 

  

5. Estrechar fuertemente la mano del 

evaluador, primero con la derecha y luego con 

la izquierda. 

  

 

V AÑOS 

CN NC 

1. mantener durante diez segundos en punta 

de pie 

  

2. con la palma de la mano debe hacer una 

bolita de papel. 

  

3. saltar sobre una pierna un trecho de un 

metro, luego con la otra. 

  

4. Sosteniendo en cada mano un carretel del 

cual vayan desenrollado 2 metros de hilo con 

la otra debe enrollado 

  

5. Sentado frente a una mesa, una caja de 

fósforos abierta se pone diez fósforos a cada 

lado, debe tomar de cada mano un fosforo en 

cada caja. 

  

6. El niño debe mostrar sus dientes levantados 

solamente los labios. 

  

 

IV AÑOS 

 C NC 

  1.- Durante diez segundos debe    mantenerse  

con los  ojos abiertos, sobre una pierna y la otra 

flexionada en ángulo recto hacia adelante. 

  

2.- Se coloca en la pared  un blanco de 

25*25cm, a la altura del pecho del niño. 
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3.-Saltar con los pies juntos sin impulso sobre 

una cuerda de 20cm. 

  

4.- El niño sentado, en frente sobre una  

mesa, una hoja de papel rayada el niño debe 

trazar rayas verticales durante 15 segundos. 

  

5.-  A la velocidad de la marcha el niño debe 

desenrollar un carretel y luego debe enrollarle 

en el índice de la otra mano. 

  

6.- Con el martillo  el niño debe golpear varios 

intervalos, primero con una mano y luego con 

la otra. 
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ESCALA MOTRIZ DE OZERREZKY 

 

Pruebas: 

 

Años 

 

 

4 

 

5 

 

6 

 

Coordinación estática 

   

 

Coordinación 

dinámica 

   

 

Velocidad, precisión, 

fuerza y equilibrio 

   

 

Velocidad de 

movimientos 

   

 

Movimientos 

simultáneos 

   

 

Precisión de 

movimientos 

   

 

Resultados 

   

 

Edad cronológica……………………………………….. 

 

Diagnóstico………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………….. 
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