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a. TÍTULO 

 

“LA PSICOMOTRICIDAD FINA Y SU INFLUENCIA EN LA PRE-
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BÁSICA DEL CENTRO EDUCATIVO “CRECER ALANGASÍ” DE LA CIUDAD 

DE QUITO, PERIODO LECTIVO 2010- 2011”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

2 

 

 

 

b. RESUMEN  

 

 
El presente trabajo investigativo, denominado “LA PSICOMOTRICIDAD 
FINA Y SU INFLUENCIA EN LA PRE-ESCRITURA DE LOS NIÑOS  Y 
NIÑAS DE PRIMER AÑO DE EDUCACIÓN BÁSICA DEL CENTRO 
EDUCATIVO “CRECER ALANGASÍ” DE LA CIUDAD DE QUITO, 
PERIODO LECTIVO 2010- 2011”, se ha estructurado y desarrollado de 
conformidad al Reglamento de Graduación en vigencia por la Universidad 
Nacional de Loja.  
 
Previamente se formuló el Objetivo General: Concienciar a maestros y 
padres de familia a través de esta investigación la importancia que tiene la 
psicomotricidad fina en la pre-escritura de los niños y niñas de Primero de 
Básica. 
 
Se aplicaron los métodos: Científico, Deductivo, Inductivo, Descriptivo y 
Analítico-Sintético; además se utilizaron técnicas e instrumentos como: el  
Test Dexterímetro de Gooddard que se aplicó a los niños y niñas para 
determinar el desarrollo de la Psicomotricidad  Fina y una Prueba de Pre-
escritura a los niños y niñas para verificar el desarrollo de  la Pre-escritura. 
    
Con el análisis de los datos obtenidos se concluye que el 97% de niños y 
niñas tienen un Cociente Psicomotriz  Bueno;  2%  Muy Bueno; y 1%  
Regular.De los resultados de la aplicación de la Prueba de Valoración se 
concluye que: el 66% de niños y niñas presentan un desarrollo de pre-
escritura  Muy Satisfactorio; el  28% Satisfactorio; y, el 6%  Poco 
Satisfactorio. 
 
La psicomotricidad fina es importante en niños de primer año de educación 
básica   puesto que a esta edad se empieza a preparar a los niños y niñas a 
escribir y desarrollar la coordinación óculo manual y el detalle en la 
elaboración del grafismo. Sin el perfeccionamiento de la Psicomotricidad 
Fina en alumnos de esta edad, la enseñanza de la pre-escritura será muy 
difícil.  
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Summary 

 
 
This research work, called "THE FINE PSYCHOMOTOR SKILLS AND ITS 
INFLUENCE ON THE PREWRITING CHILDREN FIRST YEAR OF BASIC 
EDUCATION CRECER “ALANGASÍ SCHOOL", FROM QUITO CITY 
SCHOOL YEAR 2010 – 2011”, is structured and developed in accordance 
with Regulation Graduation in force for Universidad National de Loja. 
Previously was formulated the general objective: Educate teachers and 
parents through this research the importance of fine psychomotor skills in 
prewriting of children of Basic First. 
 
Methods were applied: Scientific, Deductive, Inductive, Descriptive and 
Analytic-Synthetic, plus techniques and instruments were used as: 
Goodard Dexterímetro test was applied to children to determine the 
development of fine psychomotor skills and prewriting test to children to see 
the development of the prewriting. 
 
With the analysis of the data obtained it is concluded that 97% of children 
with a good Psychomotor; 2% of children have a very good Psychomotor 
quotient; 1% have a Regular Psychomotor quotient. The valuation test with a 
66% Very Satisfactory percent, 28% satisfactory and 6% unsatisfactory, 
implying that fine psychomotor skills influences prewriting 
 
The Fine Psychomotor is important for the first year of the basic school, 
because in this age it´s the best time for prepared to the students for the 
writing, view and handling coordination and the graphic  details.   Without  
Fine Psychomotor the students of this age the teaching of pre-writing will be 
dificult.   
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c. INTRODUCCIÓN 

 
 
 

“LA PSICOMOTRICIDAD FINA Y SU INFLUENCIA EN LA PRE-

ESCRITURA DE LOS NIÑOS  Y NIÑAS DE PRIMER AÑO DE EDUCACIÓN 

BÁSICA DEL CENTRO EDUCATIVO “CRECER ALANGASÍ” DE LA 

CIUDAD DE QUITO, PERIODO LECTIVO 2010- 2011” 

 

La Psicomotricidad fina es  el desarrollo de las habilidades motrices por lo 

tanto es importante estimular dicho desarrollo debido a que este se 

encuentra presente durante toda su formación académica y en su vida diaria, 

e influye de manera directa en el desarrollo integral de los niños y niñas en la 

educación inicial, este  contribuirá en todas las destrezas  para realizar los 

movimientos y habilidades que vayan surgiendo a medida del tiempo, en su 

entorno, por lo tanto la importancia de la motricidad fina es el desarrollo de 

los pequeños músculos que en esta edad es adecuada para desarrollarlos.    

La pre-escritura son  actividades que el niño y la niña deben realizar y 

desarrollar antes de ponerse en contacto con la escritura propiamente dicha; 

siguiendo un proceso que le permita al niño o niña aprender a dominar y 

automatizar los movimientos de direccionalidad de los signos gráficos y 

desarrollar habilidades que le permitirán escribir; es muy importante y debe 

ser laboriosamente aprendida en sus etapas iníciales para constituir un 

medio de expresión y desarrollo personal,  también se constituye en un 
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eficiente mediador del aprendizaje que facilita al alumno la organización, 

retención y recuperación de la información.   

 

Sobre estas premisas centrales previamente se planteó  como Objetivo 

Específico: Verificar la influencia de la Psicomotricidad Fina en la Pre-

escritura de los niños y niñas de primer año de educación básica del Centro 

Educativo “Crecer Alangasí”, Periodo Lectivo 2010-2011.  

 

Los aspectos indicados en la presente introducción se sustenta dentro de un 

proceso lógico, para lo cual utilizamos algunos métodos: Científico, 

Deductivo, Inductivo, Descriptivo y Analítico-Sintético y dos instrumentos: el 

Test Dexterímetro de Gooddard para determinar el desarrollo de la 

Psicomotricidad Fina y la Prueba para Verificar el desarrollo de la Pre- 

escritura de los niños y niñas del Centro Educativo “Crecer Alangasí” 

 

El Marco Teórico es una parte  importante de la presente tesis, en el cual se 

ha desarrollado y  contiene en el primer Capítulo:                                                      

Definiciones. Consideraciones Generales. Desarrollo de la Psicomotricidad 

Fina. Ideas para desarrollar la motricidad fina. Etapas del desarrollo  de la 

Psicomotricidad Fina. 

Actividades para el desarrollo de la Psicomotricidad Fina. Control de la 

motricidad fina.  Coordinación viso-manual. Actividades para desarrollar la 

destreza de los dedos. 
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En el segundo Capítulo: Definición. Importancia de la Pre-escritura. 

Motivación inicial.   Proceso de desarrollo para la pre–escritura en niños y 

niñas de primero de básica. Niveles de ayuda. Análisis del rasgo. 

Ejercitación del trazado del rasgo. Trazado del rasgo sin puntos de 

referencia. Actividades previas a la pre-escritura. Técnicas preparatorias 

para la escritura. La grafomotricidad. Evolución e importancia del grafismo.   

El garabateo. Etapa pre esquemática. 
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d. REVISIÓN DE LITERATURA 

 

CAPITULO I 

 

LA  PSICOMOTRICIDAD FINA  

 

DEFINICIÓN  

 

La psicomotricidad fina son destrezas que 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 muscular, 

coordinación y sensibilidad normal. (Berruelo, 1990) 

La psicomotricidad es la relación entre los movimientos y las funciones 

mentales, indaga la importancia del movimiento en la formación de la 

personalidad y en el aprendizaje, y se ocupa de las perturbaciones del 

proceso para establecer medidas educativas y reeducativas. (Elizabeth 

Velásquez)  

 

CONSIDERACIONES GENERALES 

 

La Psicomotricidad 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 
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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 Psicomotricidad 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 constante: 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. 

 

IMPORTANCIA DE LA PSICOMOTRICIDAD FINA 

 

La importancia de la psicomotricidad fina es decisiva para la habilidad de 

experimentación y aprendizaje sobre su entorno, consecuentemente juega 

un papel central en el aumento de la inteligencia. Así como la 

psicomotricidad gruesa, las habilidades de la psicomotricidad fina se 

desarrollan en un orden progresivo en los niños y niñas en los primeros años 

de su formación motriz.1 

                                                 
1
 MORA Estela, Psicopedagogía Infanto –Adolescente, Edición MMVI 
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La psicomotricidad juega un papel importante, no solamente en la 

preparación del aprendizaje escolar, sino también en la prevención y en la 

reeducación.  

La prevención de trastornos psicomotores es básica en el caso de los niños 

de familias económicamente desfavorecidas o que procuran pocos estímulos 

a sus hijos; pero la psicomotricidad puede ser vital cuando el niño presenta 

problemas en el desarrollo del movimiento que  sin intervención adecuada 

impidan un buen aprendizaje escolar.  

 

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. 

 

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. 
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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. 

 

Preescolar(3-4años) 

 

Las tareas más delicadas que enfrentan los niños de preescolar, 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. 

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 preescolar en 

sus habilidades motoras finas. 
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Además del dibujo, niños de cinco anos también pueden cortar, pegar, y 

trazar formas. Pueden abrochar botones visibles. 

 

ACTIVIDADES PARA EL DESARROLLO DE LA MOTRICIDAD FINA 

 

 Las siguientes actividades son para favorecer   aspectos relacionados 

con el desarrollo motor fino.   

 Modelar arcilla y hacer pequeñas figuras. 

  Cortar siguiendo una línea recta, luego oblicua o inclinada. 

  Manipulación de plastilina o masa. 

 Pintar tanto con los dedos, como con pincel.  

 Trabajar actividades con diferentes texturas. 

 Realizar bolitas de papel o plastilina en la palma de la mano y con los 

dedos índices.  

 

CONTROL DE LA MOTRICIDAD FINA   

 

El control de la motricidad fina es la coordinación de músculos, huesos y 

nervios para producir movimientos pequeños y precisos. Un ejemplo de 

control de la motricidad fina es recoger un pequeño elemento con el dedo 

índice y el pulgar. El nivel de control de la motricidad fina en los niños se 

utiliza para determinar su edad de desarrollo. Los niños desarrollan 
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destrezas de motricidad fina con el tiempo, al practicar y al enseñarles. Para 

tener control de la motricidad fina, los niños necesitan: 

 Conocimiento y planeación. 

 Coordinación. 

 Fuerza muscular. 

 Sensibilidad normal. 

 Las siguientes tareas pueden ocurrir sólo si el sistema nervioso el 

cual madura en la forma correcta: 

 Recortar formas con tijeras. 

 Dibujar líneas o círculos. 

 Doblar ropa. 

 Sostener y escribir con un lápiz. 

 

ASPECTOS DE LA MOTRICIDAD FINA 

 

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 
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escolar como educativo en general, son: 

Coordinación viso-manual; 

Motricidad facial; 

Motricidad fonética; 

Motricidad gestual. 

 

COORDINACIÓN VISO-MANUAL 

 

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

elementos más afectados, que intervienen directamente son: 

-la mano 

-la muñeca 

-el antebrazo 

-el brazo 

Es muy importante tenerlo en cuenta ya que antes de exigir al niño una 

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

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

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

como la puntuara de dedos. 

Actividades que ayudan a desarrollo la coordinación viso-manual: 

- pintar 

- punzar 

- enhebrar 

- recortar 
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- moldear 

- dibujar 

- colorear 

- laberintos copias en forma 

 

COORDINACIÓN FACIAL 

 

Este es un aspecto de suma importancia ya que tiene dos adquisiciones: 

1.- El del dominio muscular. 

2.- La posibilidad de comunicación y relación que tenemos con la gente que 

nos rodea a través de nuestro cuerpo y especialmente de nuestros gestos 

voluntarios e involuntarios de la cara. 

Debemos  facilitar que el niño a través de su infancia domine esta parte del 

cuerpo, para que pueda disponer de ella para su comunicación  

El poder dominar los  músculos de la cara y que respondan a nuestra 

voluntad nos permite acentuar  movimientos que nos llevaran a poder 

exteriorizar,  sentimientos,  emociones y  manera de relacionarnos,  es decir 

actitudes respecto al mundo que nos rodea.  

 

COORDINACION FONÉTICA 

 

Es un aspecto dentro de la motricidad muy importante a estimular y a seguir 

de cerca para garantizar un buen dominio de la misma. 

El niño en los primeros meses de vida: 
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-Descubre las posibilidades de emitir sonidos. 

-No tiene sin embargo la madurez necesaria que le permita una emisión 

sistemática de cualquier sonido ni tan siquiera la capacidad de realizarlos 

todos.  

Ha iniciado ya en este momento el aprendizaje que le ha de permitir llegar a 

la emisión correcta de palabras. 

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 igualmente una 

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 en el mejor de los casos 

podrá hacerlo bastante rápidamente. 

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 
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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 realizará 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. 

 

COORDINACIÓN GESTUAL 

 

Para la mayoría de las tareas además del dominio global de la mano 

también se necesita  un dominio de cada una de las partes: cada uno de los 

dedos, el conjunto de todos ellos. 

Se pueden 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 10 años.  

Dentro del preescolar una mano ayudara a otra para poder trabajar cuando 

se necesite algo de precisión. Hacia los tres años podrán empezar a 

intentarlo y serán consientes de que necesitan solamente una parte de la 

mano. Alrededor de los 5 años podrán intentar mas acciones y un poco mas 

de precisión. 
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CAPITULO II 

 

LA PRE-ESCRITURA 

 

DEFINICIÓN  

 

La pre-escritura se entiende como  actividades (trazos) que el niño y la niña 

deben realizar y desarrollar antes de ponerse en contacto con la escritura 

propiamente dicha (letras, sílabas, palabras…) 

La pre-escritura son actividades que siguiendo un proceso le permiten al 

niño o niña aprender a dominar y automatizar los movimientos de 

direccionalidad de los signos gráficos y desarrollar habilidades que le 

permitirán escribir. (Isabel Yanes) 

IMPORTANCIA DE LA PRE-ESCRITURA 

Es importante la pre-escritura porque en esta etapa que debe buscar el 

adiestramiento motor del niño mediante unos controles   nerviosos y 

musculares de la mano y el brazo, que van destinados a lograr un perfecto 

uso de sus músculos motores, en una sincronización de los mismos. Antiguamente 

este adiestramiento, desgraciadamente aún presente en muchas escuelas, 

venía dado por una incesante repetición de signos y palotes acababan por 

exasperar al niño poco amante de las tareas reiterativas y aburridas, 
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principalmente cuando conocía «el dibujo »de esos signos pero no su 

significado ni su pronunciación. Más tarde, seguían estos 

ejercicios, alternados con espirales más o menos seguidas, rayas, cuadrados, 

etcétera. Sin embargo, ninguno de estos métodos conseguía lo pretendido, 

pues se quedaban en los ejercicios sensoriales sin penetrar en la esencia de 

la escritura. Actualmente el aprendizaje de la escritura tiene un giro diferente 

con respecto a la enseñanza tradicional.  

Existe un punto de madurez a tener presente en el momento de 

comenzar la pre-escritura y viene dado por poder distinguir: 

- Saber comparar la longitud de distintas líneas. 

- Saber ordenar éstas según su posición y su dirección. 

- Distinguir cuándo dos signos están unidos  y separados. 

- Diferenciar entre sí, las figuras geométricas más características.2 

EL GRAFISMO 

Se lleva a cabo con este medio principalmente el aprendizaje de base que 

servirá más adelante para la adquisición y el desarrollo de la escritura: 

postura del cuerpo y la cabeza, movimiento de la mano y el brazo, sentido 

de la rotación interrupción de trazos, trazo continuo, distribución del grafismo 

en el papel, etc. 

EL GARABATEO 

                                                 
2
 TAYUPANTA Inés, Modulo de Aprestamiento Infantil, año2006 
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Se denomina así porque los trazos del niño o niña no tienen ningún fin 

determinado, por lo general ocupa diversos espacios en el papel, 

susmovimientos son libres y no expresan orientación y técnica. 

 DESARROLLO DEL  GARABATEO  

Los garabatos tienden a seguir un orden bastante predecible. Comienzan 

con trazos desordenados en un papel y continúan gradualmente 

evolucionando hasta convertirse en dibujos con cierto contenido reconocible 

para un adulto. De manera general los garabatos se pueden clasificar en las 

siguientes etapas 

GARABATEO  DESCONTROLADO   

 

 Los primeros trazos aparentemente no tienen sentido, y el niño parece no 

darse cuenta de que podría hacer con ellos lo que quisiera. Los trazos varían 

en longitud y dirección, a menudo el niño mira hacia otro lado mientras hace 

estos trazos y continúa garabateando. La calidad de las líneas varía, pero 

esto ocurre de manera accidental. El niño emplea diversos métodos para 

sostener el lápiz, puede sostenerse con la punta hacia el papel, de lado, 

http://www.monografias.com/trabajos15/direccion/direccion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/conge/conge.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/metods/metods.shtml
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sujetarse con el puño p entre los dedos cerrados. No se emplea todavía los 

dedos o la muñeca para controlar el elemento que se dibuja. Muchas veces 

el garabato se hará no en papel, sino en el polo acumulado, sobre las 

paredes o muebles, sino se le proporcionan los medios y el lugar adecuado. 

GARABATEO  CONTROLADO  

 

Corresponde a un niño de dos años y medio. Se puede apreciar la falta de 

orden o control en los movimientos. 

Garabateo Controlado: En cierto momento el niño descubre que hay 

vinculación entre sus movimientos y los trazos que ejecuta en el papel. Esto 

suele ocurrir unos seis meses después que ha comenzado a garabatear, es 

un paso muy importante, pues el niño descubre el control visual sobre los 

trazos que ejecuta, y representa una experiencia vital para él. En esta etapa 

los niños se dedican al garabateo con mayor entusiasmo, debido a que 

coordinan entre su desarrollo visual y motor, lo que lo estimula e induce a 

variar sus movimientos en forma horizontal. 

 

http://www.monografias.com/trabajos14/medios-comunicacion/medios-comunicacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/motore/motore.shtml
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GARABATEO  CON NOMBRE 

 

Esta nueva etapa es de mucha importancia en el desarrollo del niño. En esta 

etapa el niño comienza a dar nombre a sus garabatos ("Esta es mi mamá", 

"Este soy yo corriendo", etc.), aunque en el dibujo no se pueda reconocer a 

nadie. Esto indica que el pensamiento del niño ha cambiado, pues conecta 

los movimientos realizados para el dibujo con el mundo circundante. Esta 

etapa tiene lugar alrededor de los tres años y medio. 

ETAPA  PRE ESQUEMÁTICA 

Esta etapa comprende entre los 4 y los 7 años de edad y en ella destacan 

los esquemas figurativos, los rasgos del dibujo, la distribución en el espacio  

y la utilización del color. La figura humana es la primera representación que 

se desarrolla en el papel.  

El esquema inicial es denominado “renacuajo” o “monigote”  poco a poco se  

añaden más detalles. Este esquema da lugar a la representación  de 

animales, casa árboles, flores, etc. Los dibujos iníciales carecen de volumen, 

movimiento, y perspectiva. La distribución de las imágenes en el espacio es 

anárquica. Las personas y los objetos aparecen en un  principio aislados 

http://www.monografias.com/trabajos14/genesispensamto/genesispensamto.shtml
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flotando. El tamaño y las proporciones no guardan relación con la realidad si 

no que dependen de factores emocionales. A medida que progresa el dibujo 

infantil se incorpora la línea base y la del cielo sobre la mesa y su brazo 

derecho debe estar en posición paralela a los bordes laterales del papel, que 

a su vez se colocará inclinado hacia la izquierda. Para el zurdo, la posesión 

es similar, pero a la inversa. 

El lápiz en lo posible, debe ser más grueso que el lápiz corriente. Su 

diámetro debe ser más o menos de un centímetro y el de la mina de tres 

milímetros aproximadamente. Este tipo de lápiz evita que el niño/a apriete 

sus dedos cuando lo sostiene. 

MOTIVACIÓN INICIAL                                                                                                   

Dadas las particularidades de los niños de esta edad, se utiliza como 

procedimiento la narración de un cuento para dirigir la atención hacia la tarea 

y crear en ellos un estado emocional positivo. Esta narración primero la 

realiza la maestra empleando los materiales que presenta en el franelógrafo 

con los elementos fundamentales del cuento y posteriormente con los niños, 

apoyándose en la ilustración que tiene el cuaderno en la parte superior de la 

hoja. Entre los elementos esenciales se incluye el rasgo objeto de 

enseñanza que está relacionado con el personaje del cuento y con la acción 

que se realiza. 

Resulta muy importante en este momento que el niño tenga bien claro, y 

lleve siempre presente, el sentido de la tarea. 
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NIVELES DE AYUDA 

La maestra debe ser capaz de detectar el error de algún niño desde su 

comienzo, no debiendo esperar a que el niño concluya la ubicación de los 

puntos de referencia y el trazado del rasgo de forma equivocada, para lo 

cual procederá a aplicar diferentes niveles de ayuda en el momento 

oportuno, los que a continuación se explican: 

Primer Nivel: Consiste en dirigir la atención del niño hacia el cambio de 

dirección correspondiente o hacia la forma del rasgo, de manera tal que con 

esta ayuda a nivel verbal pueda ejecutar la acción (fíjate bien hacia donde 

va, mira bien que forma tiene el caminito). 

Segundo Nivel: La maestra orienta al niño la realización de acciones de 

contornear (con el dedo) el rasgo impreso ya sea en el cuaderno o en la 

tarjeta ilustrada como procedimiento para orientarlo hacia la dirección, el 

cambio de dirección o la forma. 

Los niveles de ayuda antes descritos se aplican cuando el niño: No puede 

concretar correctamente los cambios de dirección. En este caso sí las 

necesidades de los niños así lo requieren se aplicará el primer y segundo 

nivel de ayuda si no logra concretar la forma del rasgo.  
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LA PRE–ESCRITURA EN NIÑOS Y NIÑAS DE PRIMERO DE BÁSICA  

El proceso de escritura requiere que el niño se encuentre preparado para  

una maduración neurobiológica previa adquisición de dicho aprendizaje, 

respetando su desarrollo. 

¿Cómo se logra esto? No empieza cuando el niño ingresa a la escuela, 

antes es necesario un desarrollo sensorio motor apropiado y el 

entrenamiento de movimientos básicos que le permitirán crear una mejor 

direccionalidad, segmentación y por ende la rapidez y legibilidad en su 

escritura. 

JUEGO DE PRE-ESCRITURA. 

 

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

manos y dedos antes de escribir el niño debe interiorizar los movimientos 

finos y hacer uso de su percepción táctil a través de materiales concretos. 

Estos materiales de pre-escritura buscan el entrenamiento de movimientos 

básicos que forman parte de la correcta direccionalidad y trazado de la 

letras, evitando movimientos inadecuados y previniendo anomalía 

posteriores de la escritura como son los giros invertidos, la  dirección, la 

presión del lápiz, etc. 

Áreas de trabajo: Comunicación integral y coordinación visomotora 
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Actividades sugeridas: 

 Ideal para estimular la percepción táctil y desarrollar la coordinación 

motora fina necesaria para la pre-escritura en los niños. 

 Percibir formas utilizando el dedo índice. 

 Encajes de líneas rectas, onduladas, zig-zag, etc. 

 Se puede usar como plantilla óculo manual. 

 Iniciar los trazos de izquierda a derecha (preparación para la 

escritura). 

 Como planchas para creatividad. 

 Ideal para niños con ceguera, retardo mental. 

ACTIVIDADES PREVIAS A LA PRE- ESCRITURA 

Un aspecto importante de los ejercicios de pre-escritura es ayudar al niño/a 

a adquirir la posición adecuada en el escritorio o la mesa de trabajo: 

sentarse en forma cómoda con el dorso apoyado en el respaldo, los pies 

apoyados en el suelo, los brazos descansando sobre la mesa y su posición 

debe ser recta, sin exageración. Para el niño diestro, su mano izquierda 

debe estar sobre la mesa y su brazo derecho debe estar en posición paralela 

a los bordes laterales del papel, que a su vez se colocará inclinado hacia la 

izquierda. Para el zurdo, la posesión es similar pero a la inversa. 

El lápiz en lo posible debe ser más grueso que el lápiz corriente, su diámetro 

debe ser más o menos de un centímetro y el de la mina de tres milímetros 



 

26 

 

aproximadamente, este tipo de lápiz  evita que el niño y niña apriete sus 

dedos cuando lo sostiene. 

El educador debe fijarse cómo toma el lápiz el niño y niña, indicándole desde 

el principio que lo sostenga suavemente entre el índice y el pulgar, el dedo 

mediano sirve de apoyo, los otros dos dedos descansan suavemente sobre 

el papel y guían la mano, l a muñeca se apoya sobre la mesa y determina 

una continuidad entre el antebrazo y la mano.  

El educador encontrara en los diferentes materiales de apresto múltiples 

ejercicios útiles para los fines señalados, en la secuencia que se presentan 

se pretende simplemente sistematizar dichas actividades sobre la base de la 

siguiente graduación.              
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e. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

MÉTODOS 

 

CIENTÍFICO.- Estuvo presente en toda la investigación, se lo utilizó en el 

planteamiento del problema, la formulación de objetivo, tanto general y 

específico, nos señalo además la metodología a seguir la comprobación, la 

selección de la muestra y el análisis de datos  con el fin de descubrir la 

verdad y establecer las conclusiones y recomendaciones.  

 

DEDUCTIVO.- Fue de mucha utilidad al realizar el estudio, garantizó una 

actitud imparcial para expresar juicios de valor centrado. 

 

INDUCTIVO.- Nos sirvió para confrontar la información de la investigación de 

campo con el sustento teórico, lo que facilito explicar la influencia que tiene 

la psicomotricidad fina en la pre escritura de los niños y niñas de Primer año 

de Educación Básica. 

 

 ANALÍTICO-SINTÉTICO.- Nos permitió obtener una visión general 

mediante la información recolectada  logrando resumir, analizar, describir 

con  datos estadísticos, de tal manera que se pudo dar respuestas positivas 

al problema planteado. 
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TÉCNICAS E INSTRUMENTOS 

 

Las técnicas utilizadas en esta investigación fueron las siguientes: 

 

TEST DEXTERÍMETRO DE GOODARD.- Se aplicó a 79 niños/as del Centro 

Educativo “Crecer  Alangasí” para determinar el desarrollo de la 

Psicomotricidad  Fina. 

   

PRUEBA DE PRE-ESCRITURA.- Se  realizó a los 79 niños/as del Centro 

Educativo “Crecer  Alangasí” para verificar el desarrollo de  la Pre-escritura. 

 

POBLACIÓN  INVESTIGADA 

 

La investigación se realizó a 79 niños/as en el Centro Educativo “Crecer 

Alangasí” de la ciudad de Quito. 

 

 

 

CENTRO EDUCATIVO “CRECER ALANGASÍ” 

PARALELOS HOMBRES MUJERES TOTAL 

1° A 21 19 40 

1° B 22 17 39 

TOTAL 43 36 79 

                         Fuente: Registro de matrículas 

                       Autores: Janeth  Pérez Ludeña, César  Calahorrano Altuna 
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f. RESULTADOS 

 

RESULTADOS DEL TEST DEXTERÍMETRO DE GOODARD  APLICADO A 

LOS NIÑOS Y NIÑAS DEL  CENTRO EDUCATIVO “CRECER ALANGASÍ” 

PARA DETERMINAR EL DESARROLLO DE LA PSICOMOTRICIDAD 

FINA. 

 

CUADRO  N° 1 

 

INDICADORES F % EQUIVALENCIA 

Cociente  

Psicomotriz 

79   97% Bueno 

 2 2% Muy Bueno 

1       1% Regular 

TOTAL 79   100%  

Fuentes: Tabla del Test Dexterímetro de Goodard. 
Elaboración: Janeth Pérez Ludeña, César Calahorrano Altuna 
 

 

GRÁFICO N°1 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

Una vez realizado el cuadro  de resultados de la aplicación del Test 

Dexterímetro de Goodard a los niños y niñas del Centro Educativo “Crecer 

Alangasí” se determinaron las siguientes equivalencias, 97% de niños y 

niñas con un cociente psicomotriz Bueno; 2 % Muy Bueno;  y  1% Regular, 

notándose que los niños que realizaron el Test están dentro de la edad 

requerida y que es mínimo el porcentaje de Regular. 

Una de las tareas fundamentales de las maestras de Primer año de 

Educación  Básica es prepararlo al niño y la niña mediante actividades y 

ejercicios de psicomotricidad fina para que desarrollen sus destrezas y 

logren experiencias en el aprendizaje y de esta manera desarrollen su 

inteligencia. 
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RESULTADOS DE LA PRUEBA DE PRE-ESCRITURA DE LOS  NIÑOS Y 

NIÑAS PARA VERIFICAR EL DESARROLLO DE  LA PRE- ESCRITURA. 

 

 

CUADRO  N° 2 

 

Fuentes: Prueba de pre-escritura. 
Elaboración: Janeth Pérez Ludeña, César Calahorrano Altuna 

                                                       

 

GRÁFICO N° 2 

 

 

 

MS 
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S 
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PS 
6% 

RESULTADOS DE LA PRUEBA DE PRE-ESCRITURA 

INDICADORES  CALIFICACIÓN F % 

Realizan con precisión los 16 

ejercicios de pre-escritura 

MS 52 66% 

Realizan con precisión los 12 

ejercicios de pre-escritura 

S 22 28% 

Realizan con precisión menos 

de 12 ejercicios de pre-escritura 

PS 5 6% 

TOTAL  79 100% 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

Una vez realizada la Prueba de Pre-escritura 66% de niños y niñas tienen 

una calificación de Muy Satisfactorio; 28% Satisfactorio; y, 6% Poco 

Satisfactorio. 

 

Las primeras experiencias son fundamentales para el desarrollo de los niños 

y niñas con un proceso preparatorio dotado de procedimientos adecuados 

que sean garantía de un aprendizaje efectivo apoyado en técnicas para 

facilitar la asimilación de los aprendizajes de pre-escritura  aplicando 

diferentes estrategias metodológicas que se traduzcan en una verdadera 

enseñanza, por esto  las maestras  deben  proporcionar actividades que le 

permitan al niño tener un buen desarrollo.  
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g.  DISCUSIÓN  

 

Con la finalidad de comprobar el Objetivo planteado para la presente 

investigación se recolectó  información a través del Test Dexterímetro de 

Goodard a los niños y niñas de Primer Año de Educación Básica del Centro 

Educativo “Crecer Alangasí” para determinar la  Psicomotricidad Fina 

obteniendo como resultado el 97% Bueno; 2%  Muy Bueno; y el 1% Regular. 

Con lo que se verificó que los niños/as tienen un cociente psicomotriz Bueno  

el cual influye en la  pre- escritura.  

 

Para apoyar el trabajo investigativo se realizó una Prueba de pre-escritura a 

niños y niñas, para  verificar el desarrollo de la pre escritura, en la cual 

obtuvieron  los siguientes promedios, el 66 % de niños y niñas Muy 

Satisfactoria; 28 % Satisfactoria; y 6 %, Poco Satisfactoria, notándose que 

en mayor porcentaje están dentro de un normal desarrollo de la pre-escritura 

y que pocos son los niños que tienen dificultad. 

 

Con la información procesada, analizada  e interpretada se acepta el objetivo 

planteado “Determinar  si la Psicomotricidad fina Influye en la Pre-escritura 

de los niños y niñas de Primer año de Educación Básica del Centro 

Educativo “Crecer Alangasí”, de la ciudad de Quito” 
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h. CONCLUSIONES 

 

Al concluir este trabajo de investigación realizado en el Centro Educativo 

“Crecer Alangasí” de la ciudad de Quito y luego de la interpretación y análisis 

de cada uno de los resultados de los instrumentos  hemos llegado a las 

siguientes conclusiones: 

 

 97% de  niños y niñas tienen un cociente psicomotriz de Bueno; 2% 

Muy Bueno, y 1%  Regular, por lo que se llega a la conclusión que  

los niños y niñas tienen un buen desarrollo de Psicomotricidad Fin y 

en un mínimo porcentaje de niños que necesitan de estimulación. 

 

 El 66 % de niños y niñas  tienen un desarrollo en la pre-escritura de 

Muy Satisfactoria, el 28% Satisfactoria y solo el  6 %  Poco 

Satisfactoria, por lo que se llega a la conclusión que los niños y niñas 

del Centro Educativo “Crecer Alangasí” están preparados para un 

aprendizaje adecuado, que mediante  actividades, destrezas y 

habilidades,  se han preparado para  la  Pre-escritura. 
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i. RECOMENDACIONES  

 

Conociendo los resultados y conclusiones enunciadas hemos creído 

conveniente sugerir las siguientes recomendaciones. 

 

 A las Maestras de Primer Año de Educación Básica que aumenten 

actividades psicomotrices para mejorar el desarrollo de la  motricidad 

fina de los niños y niñas, esto se lo realizaría todos los días antes de 

empezar la planificación  diaria, de esta manera se obtendrá  un 

aprendizaje equivalente para todos. 

 

 A los Directivos y Maestras pedir mayor colaboración a los Padres de 

Familia, para que conjuntamente maestras-padres exista un proceso 

preparatorio dotado de procedimientos que sean garantía de un 

aprendizaje efectivo apoyado   con técnicas y medios necesarios para 

facilitar la enseñanza, con el fin de prepararles a los niños para la Pre-

escritura. 
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a. TÍTULO 

 

 

“LA PSICOMOTRICIDAD FINA Y SU INFLUENCIA EN LA PRE-

ESCRITURA DE LOS NIÑOS  Y NIÑAS DE PRIMER AÑO DE EDUCACIÓN 

BÁSICA DEL CENTRO EDUCATIVO “CRECER ALANGASÍ” DE LA CIUDAD 

DE QUITO, PERÍODO LECTIVO 2010- 2011”. 
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b.    PROBLEMÁTICA 

 

Desde hace mucho tiempo los psicólogos estudian el desarrollo psicomotriz 

del niño y la niña en sus diferentes etapas de aprendizaje, utilizando  

técnicas adecuadas facilitando el proceso. 

 

La Psicomotricidad Fina implica un nivel elevado de maduración y un 

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

se presentan diferentes niveles de dificultad para el logro de la  precisión 

digital. 

 

La Pre-escritura constituye una modalidad de lenguaje que debe ser 

laboriosamente aprendida en sus etapas iníciales y que, una vez 

automatizada, pasa a constituir un medio de expresión y desarrollo 

personal.  También se constituye en un eficiente mediador del aprendizaje 

que facilita al alumno la organización, retención y recuperación de la 

información.   

 

Una de las dificultades  para obtener un buen desarrollo de la 

Psicomotricidad fina es que,  el grupo puede estar integrado por niños de 

diferente Cociente Psicomotriz pues, algunos proceden de un  Centro de 

Desarrollo Infantil, y otros de un entorno familiar en el que no han sido 

suficientemente estimulados  por los padres, al no participar  en el proceso 

de educación inicial donde los niños y niñas deben desarrollarse de acuerdo 
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a su  Edad Cronológica  y  que con los  diferentes ejercicios  les permita un 

mejor desarrollo manual facilitando de esta manera el aprendizaje de la Pre-

escritura. Debe reconocerse los beneficios,  que  tienen los niños en los 

Centros de Cuidado y Estimulación Temprana, son grandes logros que los 

niños podrán desarrollar a través de estímulos e innumerables técnicas en 

los primeros años de escolaridad. 

 

Estos antecedentes  mencionados, conciertan nuestro interés y  como 

futuros profesionales en el área de la Psicología Infantil y Educación 

Parvularia debemos propender a que los niños y  niñas tengan un acceso a 

los diferentes Centros de Estimulación Temprana y logren un buen 

desarrollo Psicomotriz Fino que facilite el aprendizaje de la Pre-escritura. Por 

lo expuesto planteamos el problema de investigación en los siguientes 

términos. 

  

¿CÓMO INFLUYE “LA PSICOMOTRICIDAD FINA EN LA PRE-ESCRITURA 

DE LOS NIÑOS  Y NIÑAS DE PRIMER AÑO DE EDUCACIÓN BÁSICA DEL 

CENTRO EDUCATIVO “CRECER ALANGASÍ” DE LA CIUDAD DE QUITO, 

PERIODO LECTIVO 2010- 2011”? 
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c.  JUSTIFICACIÓN 

 

Es imprescindible la ayuda que nos la Universidad Nacional de Loja  

especialmente a la carrera de Psicología Infantil y Educación Parvularia,  

que permite realizar trabajos de investigación en la cual llegamos a 

identificar los problemas que existen en la educación para contribuir con el 

progreso y desarrollo de los pueblos. 

 

Como estudiantes de la Universidad Nacional de Loja estamos capacitados 

a realizar esta investigación en base a la experiencia que hemos obtenido 

durante los  Módulos de la carrera, en los cuales   logramos diferentes  

experiencias en el campo de la investigación, la misma que nos permitirá 

aplicar técnicas e instrumentos; con el objeto de determinar el desarrollo de 

la Psicomotricidad Fina y verificar el desarrollo de la  Pre-escritura en los 

niños y niñas de primer año de educación  básica del Centro Educativo 

“Crecer Alangasí”.  

                                                                                                      

Por medio  del Proyecto del Sistema Académico Modular por objetos de 

transformación el cual sirve  como apoyo fundamental a los estudiantes con 

visión positiva en la investigación científica, pretendemos que este aporte 

será de beneficio a la institución en la que realizaremos la   investigación,  

además contribuiremos a la concienciación en los maestros y padres de 

familia, la importancia del desarrollo de la Psicomotricidad 
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Fina y su influencia en la Pre-escritura en los niños y niñas de primero de 

básica,  y se ayudará al fortalecimiento de  bases solidas para un 

aprendizaje de calidad, ya que la educación del niño preescolar reviste cada 

vez más, una gran importancia. Fortalecer su preparación para el ingreso a 

la escuela es una consecuencia del nivel cada vez más elevado y complejo 

de las exigencias actuales de la Educación Infantil, esto incluye la 

estimulación del desarrollo de la Psicomotricidad Fina, para lograr la 

adquisición de las acciones de la pre-escritura en preescolar y de la escritura 

en la escuela.  

 

Para estructurar el Marco teórico obtendremos información mediante la 

investigación en diferentes establecimientos bibliotecarios e Internet, la 

población y muestra para desarrollar esta investigación serán los niños del 

Centro Educativo Crecer Alangasí. Los instrumentos que utilizaremos en 

este trabajo de investigación son: el Test Dexterímetro de Goodard    y una 

Prueba de Pre-escritura a los niños y niñas, y se planteará las respectivas 

conclusiones y recomendaciones.  
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d. OBJETIVOS 

 
 
OBJETIVO GENERAL 

 

Concienciar a maestros y padres de familia a través de esta investigación la  

importancia que tiene la Psicomotricidad Fina en la Pre-escritura de los niños 

y niñas de Primero de Básica  

 

OBJETIVO ESPECÍFICO 

 

Verificar  la influencia de la Psicomotricidad Fina en la pre-escritura de los 

niños y niñas de Primer Año de Educación Básica del Centro Educativo 

“Crecer  Alangasí”, Periodo Lectivo 2010-2011 
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e. ESQUEMA DEL MARCO TEÓRICO 

CAPÍTULO  l 

 

LA  PSICOMOTRICIDAD FINA  

Definiciones  

Consideraciones generales 

Importancia de la Psicomotricidad Fina 

Desarrollo de la Psicomotricidad Fina 

 Actividades para el desarrollo de la Psicomotricidad Fina               

Control de la motricidad fina 

Aspectos de la motricidad fina  

Ejercicios para desarrollar las destrezas de las manos                                         

 Actividades para desarrollar la destreza de los dedos 

                                                                                                           

CAPÍTULO  ll 

LA PRE-ESCRITURA 

Definición                                                                                                 

Importancia de la Pre-escritura  

El grafismo 

El garabateo 

Desarrollo del garabateo 

Etapa pre esquemática 

Motivación Inicial   

Análisis del rasgo 

Niveles de Ayuda                                                                                                            

La  pre- escritura  en niños y niñas de primero de básica 

Actividades previas a la pre-escritura                                                              
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CAPÍTULO l 

 

LA  PSICOMOTRICIDAD FINA  

 

DEFINICIONES  

 

La psicomotricidad fina son destrezas que 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 muscular, 

coordinación y sensibilidad normal. (Berruelo, 1990) 

 

Es la coordinación de los movimientos de las manos, persigue conseguir en 

ellos suficiente precisión y exactitud  para posibilitar la realización de los 

trazos que componen la escritura. (Estela Mora).  

 

La psicomotricidad es la relación entre los movimientos y las funciones 

mentales, indaga la importancia del movimiento en la formación de la 

personalidad y en el aprendizaje, y se ocupa de las perturbaciones del 

proceso para establecer medidas educativas y reeducativas. (Elizabeth 

Velásquez)  

 

Es el aspecto psicológico de comportamiento motor, que constituye el primer 

índice del grado de maduración del niño. (Diccionario Océano) 
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CONSIDERACIONES GENERALES 

 

La Psicomotricidad 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.ç 

 

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. 
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IMPORTANCIA DE LA PSICOMOTRICIDAD FINA 

 

La importancia de la psicomotricidad fina es decisiva para la habilidad de 

experimentación y aprendizaje sobre su entorno, consecuentemente, juega 

un papel central en el aumento de la inteligencia. Así como la 

psicomotricidad gruesa, las habilidades de la psicomotricidad fina se 

desarrollan en un orden progresivo en los niños y niñas en los primeros años 

de su formación motriz.3 

 

La psicomotricidad juega un papel importante, no solamente en la 

preparación del aprendizaje escolar, sino también en la prevención y en la 

reeducación. La prevención de trastornos psicomotores es básica en el caso 

de los niños de familias económicamente desfavorecidas o que procuran 

pocos estímulos a sus hijos; pero la psicomotricidad puede ser vital cuando 

el niño presenta problemas en el desarrollo del movimiento que  sin 

intervención adecuada impidan un buen aprendizaje escolar.  

  

DESARROLLO DE LA MOTRICIDAD FINA 

 

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

experimentación y aprendizaje sobre su entorno, consecuentemente, juega 

                                                 

3
 MORA Estela, Psicopedagogía Infanto –Adolescente, Edición MMVI 
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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. 

Gateo (1-3 años) 

Desarrollan la capacidad de manipular objetos cada vez de manera mas 

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. 

Preescolar (3-4años) 

Las tareas más delicadas que enfrentan los niños de preescolar, 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 mas allá del desarrollo que lograron en la edad de preescolar en 

sus habilidades motoras finas. 

 

Además del dibujo, niños de cinco anos también pueden cortar, pegar, y 

trazar formas. Pueden abrochar botones visibles.4 

 

IDEAS PARA DESARROLLAR LA MOTRICIDAD FINA 

 

 Coordine el trabajo con la profesora de trabajo práctico para que en 

este período haga trabajos de plegado en papel. 

 Confeccione una tabla de veinte por veinte centímetros e inserte en 

ella clavos sin punta al espacio de un centímetro. Corte hilos de cinco 

centímetros y haga que el niño amarre un pedacito de hilo en cada 

clavo. Este mismo clavijero puede ser utilizado para percepción 

figura-fondo cuando desarrollemos esta actividad. 

                                                 
4
 file:///K:/psicomotricidad-fina-y-psicomotricidad%20FONETICA.htm 
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 Recorte de figuras: primero el niño recortará figuras geométricas para 

luego cortar siluetas de figuras humanas, animales y otros objetos, 

debe asegurarse que las tijeras estén en buen estado y tengan punta 

redondeada. 

 Recorte cuadrados de papel de cinco centímetros y haga 

confeccionar "piropos" (rollos de papel envuelto).  

 Ejercicios de manos: abrir y cerrar los dedos de la mano, utilizando la 

luz del sol, proyectar con las manos diferentes figuras de animales y 

objetos, con la sombra. 

 Ejercicios de muñecas: giros de la muñeca de la mano: en el aire, 

sobre la espalda del compañero y la superficie del pupitre. 

 En la hoja de trabajo trazará líneas: rectas de izquierda a derecha, 

vertical, oblicua, círculos, cuadrados, rectángulos, triángulos, 

quebradas, mixtas, onduladas, paralelas simétricas, asimétricas. Es 

importante que la maestra tome muy en cuenta que este tipo de 

ejercicios guarda complejidad para el niño y que debe estimularlo 

para que lo haga cada vez mejor. Tenga en cuenta la cantidad de 

repeticiones, inicie con 4 o 5 renglones para culminar con toda la hoja. 

Con una aguja roma y un hilo de un metro, haga ensartar bolitas y 

mullos (cuentas). 

 Punteado de figuras sobre una espuma flex. 

 Manipulación de plastilina o masa.5 

                                                 
5
 Wwwguiainfantil.com/educación/juguetes.htm 
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ACTIVIDADES PARA EL DESARROLLO DE LA PSICOMOTRICIDAD 

FINA 

 

 Las siguientes actividades son para favorecer   aspectos relacionados 

con el desarrollo motor fino.   

 Modelar arcilla y hacer pequeñas figuras. 

  Cortar siguiendo una línea recta, luego oblicua o inclinada. 

  Manipulación de plastilina o masa. 

 Pintar tanto con los dedos, como con pincel.  

 Trabajar actividades con diferentes texturas 

 Realizar bolitas de papel o plastilina en la palma de la mano y con los 

dedos índices.  

 

ASPECTOS PARA ENSEÑAR AL NIÑO POSICIONES ADECUADAS:  

 

 Sentarse bien, apoyando la espalda en el respaldo de la silla. 

 No acercar mucho la cabeza a la hoja. 

 Acercar la silla a la mesa. 

 Colocar el respaldo de la silla paralelo a la mesa. 

 No mover el papel continuamente, porque los renglones saldrán 

torcidos. 

 No poner los dedos muy separados de la punta del lápiz, si no este 

baila y el niño no controla la escritura. 
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 Si se acerca mucho los dedos a la punta del lápiz, no se ve lo que se 

escribe y los dedos se fatiga. 

 Colocar los dedos sobre el lápiz a una distancia aproximada de 2 a 3 

cm. de la hoja. 

 Si el niño escribe con la mano derecha, puede inclinar ligeramente el 

papel hacia la izquierda. 

 Si el niño escribe con la mano izquierda, puede inclinar el papel 

ligeramente hacia la derecha. 

 Antes   y después de realizar actividades como el copiado, los 

dictados, es recomendable realizar con los estudiantes ciertos 

movimientos que ayudan a la relajación:  

 Tocar las yemas de los dedos con el dedo pulgar, primero se hace 

despacio y luego a mayor velocidad. También se puede hacer con los 

ojos cerrados.     

 

CONTROL DE LA MOTRICIDAD FINA   

 

El control de la motricidad fina es la coordinación de músculos, huesos y 

nervios para producir movimientos pequeños y precisos. Un ejemplo de 

control de la motricidad fina es recoger un pequeño elemento con el dedo 

índice y el pulgar. 

El nivel de control de la motricidad fina en los niños se utiliza para determinar 

su edad de desarrollo. Los niños desarrollan destrezas de motricidad fina 
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con el tiempo, al practicar y al enseñarles. Para tener control de la motricidad 

fina, los niños necesitan: 

 Conocimiento y planeación. 

 Coordinación. 

 Fuerza muscular. 

 Sensibilidad normal. 

Las siguientes tareas pueden ocurrir sólo si el sistema nervioso de esta 

manera madura en la forma correcta: 

 Recortar formas con tijeras. 

 Dibujar líneas o círculos. 

 Doblar ropa. 

 Sostener y escribir con un lápiz. 

 

ASPECTOS DE LA MOTRICIDAD FINA 

 

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 
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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: 

 

Coordinación viso-manual; 

Motricidad facial; 

Motricidad fonética; 

Motricidad gestual. 

 

COORDINACIÓN VISO-MANUAL 

 

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

elementos más afectados, que intervienen directamente son: 

-la mano 

-la muñeca 

-el antebrazo 

-el brazo 

 

Es muy importante tenerlo en cuenta ya que antes de exigir al niño una 

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

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

más ampliamente en el suelo,  pizarra y con elementos de poca precisión 
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como la puntuara de dedos. 

Actividades que ayudan a desarrollo la coordinación viso-manual: 

- pintar 

- punzar 

- enhebrar 

- recortar 

- moldear 

- dibujar 

- colorear 

- laberintos copias en forma 

 

COORDINACIÓN FACIAL 

 

Este es un aspecto de suma importancia ya que tiene dos adquisiciones: 

 

1.- El del dominio muscular. 

2.- La posibilidad de comunicación y relación que tenemos con la gente que 

nos rodea a través de nuestro cuerpo y especialmente de nuestros gestos 

voluntarios e involuntarios de la cara. 

Debemos  facilitar que el niño a través de su infancia domine esta parte del 

cuerpo, para que pueda disponer de ella para su comunicación  

El poder dominar los  músculos de la cara y que respondan a nuestra 

voluntad nos permite acentuar  movimientos que nos llevaran a poder 



 

58 

 

exteriorizar,  sentimientos,  emociones y  manera de relacionarnos,  es decir 

actitudes respecto al mundo que nos rodea. 

COORDINACION FONÉTICA 

 

Es un aspecto dentro de la motricidad muy importante a estimular y a seguir 

de cerca para garantizar un buen dominio de la misma. 

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 tan siquiera la capacidad de realizarlos 

todos.  

Ha iniciado ya en este momento el aprendizaje que le ha de permitir llegar a 

la emisión correcta de palabras. 

 

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 igualmente una 

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. 
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-No contendrá demasiadas palabras y las frases serán simples. 

Y ya habrá iniciado el proceso del lenguaje oral en el mejor de los casos 

podrá hacerlo bastante rápidamente. 

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 realizará 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. 

 

COORDINACIÓN GESTUAL 

 

Para la mayoría de las tareas además del dominio global de la mano 

también se necesita  un dominio de cada una de las partes: cada uno de los 
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dedos, el conjunto de todos ellos. 

 

Se pueden 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 10 años.  

Dentro del preescolar una mano ayudara a otra para poder trabajar cuando 

se necesite algo de precisión. Hacia los tres años podrán empezar a 

intentarlo y serán consientes de que necesitan solamente una parte de la 

mano. Alrededor de los 5 años podrán intentar mas acciones y un poco mas 

de precisión. 

 

REQUISITOS PARA UNA CORRECTA COORDINACIÓN OJO MANO 

 Desarrollo del equilibrio general del propio cuerpo. 

 Independización de los distintos músculos. 

 Una perfecta adecuación de la mirada a los diversos movimientos de 

la mano. 

 Lateralización bien afirmada, esto quiere decir la independización de 

la izquierda y la derecha, expresada por el predominante uso de 

cualquiera de ellas. 

 Adaptación del esfuerzo muscular, es decir que éste se adecue a la 

actividad que se realiza.  

 Un desarrollo de sentido de direccionalidad. 
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Todo lo anterior evoluciona en función de dos factores: por un lado, la 

maduración fisiológica del sujeto y por otro la estimulación, entrenamiento o 

ejercicios realizados. 

ACTIVIDADES PARA DESARROLLAR LA COORDINACIÓN 

VISOMANUAL 

 

 Lanzar objetos, tanto con una como con otra mano, intentando dar en el 

blanco (caja, papelera…). 

 Enroscar y desenroscar tapas, botes, tuercas… 

 Ensartar un cordón en planchas y/o bolas perforadas. 

 Abrochar y desabrochar botones. 

 Atar y desatar lazos. 

 Encajar y desencajar objetos. 

 Manipular objetos pequeños (lentejas, botones…). 

 Modelar con plastilina bolas, cilindros… 

 Pasar las hojas de un libro. 

 Barajar, repartir cartas… 

 Picado con punzón, perforado de dibujos… 

 Rasgar y recortar con los dedos. 

 Doblar papel y rasgar por el dobles. 
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 Recortar con tijeras 

Como vemos en este último punto, algunas actividades requieren un nivel de 

destreza más consolidado, aunque los más pequeños ya hacen sus 

prácticas pasando hojas de libros o revistas (qué bebé no se ha entretenido 

con eso) o recortando… 

 Tocar palmas, primero libremente, después siguiendo un ritmo. 

 Llevar uno o más objetos en equilibrio en la palma de la mano, primero en 

una mano, después en las dos. 

 Hacer trazos libremente sobre la arena y/o sobre el agua. 

 Realizar gestos con las manos acompañando a canciones infantiles, un 

juego divertido desde que son bebés. 

 Girar las manos, primero con los puños cerrados, después con los dedos 

extendidos. 

 Mover las dos manos simultáneamente en varias direcciones (hacia 

arriba, hacia abajo, movimiento circular…) 

 Imitar con las manos movimientos de animales (león moviendo las garras, 

pájaro volando…) o de objetos (aspas del molino, hélices de helicóptero. 

 Abrir una mano mientras se cierra la otra, primero despacio, luego más 

rápido. 

EJERCICIOS PARA DESARROLLAR LAS DESTREZAS DE LAS MANOS 

1. Palmas unidas separar y unir los dedos. 

http://www.bebesymas.com/desarrollo/el-uso-de-las-tijeras-en-los-ninos
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2. Flexión y extensión de los dedos, sin separarlos. 

3. Imitar con los dedos el toque de una trompeta. 

4. Imitar con los dedos tocar un piano. 

5. Apretar con los dedos una pelota de goma pequeña. 

6. Presionar el balón de Voleibol contra el suelo. 

7. Rodar el balón con los dedos de las manos. 

8. Agarrar un balón mediano. 

9. Empujar con los dedos de la mano el balón (pasivo). 

10. Empujar con todos los dedos de la mano el balón (activo). 

11. Extensión de los dedos. 

12. Flexión con bolsas de arena. 

13. Flexión de la mano sujetando una varilla. 

14. Girar el balón con la yema de los dedos. 

15. Flexión de las manos con balón desde el pecho. 

16. Flexión de las manos con el balón arriba. 

17. Torsión de las manos con el balón. 

18. Torsión de la mano con empuje del balón. 

19. Golpeando un objeto. 

20. Golpear el balón en pareja. 

ACTIVIDADES PARA DESARROLLAR LA DESTREZA DE LOS DEDOS 

 Abrir y cerrar los dedos de la mano, primero simultáneamente, luego 

alternándolas. Ir aumentando la velocidad. 
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 Juntar y separar los dedos, primero libremente, luego siguiendo 

órdenes. 

 Tocar cada dedo con el pulgar de la mano correspondiente, 

aumentando la velocidad. 

 “Tocar el tambor” o “teclear” con los dedos sobre la mesa, 

aumentando la velocidad. 

 Con la mano cerrada, sacar los dedos uno detrás de otro, empezando 

por el meñique 

 Con las dos manos sobre la mesa levantar los dedos uno detrás de 

otro, empezando por los meñiques. 

En definitiva, muchas de estas actividades para el desarrollo psicomotor 

fino no son sino entretenimientos o juegos, o al menos así deberían serlo 

para los niños, la mayoría de los cuales adquieren estas destrezas 

conforme crecen de manera inconsciente.
6
 

 

 

 

 

 

 

                                                 
6
 blogellas.com/tag/psicomotricidad-fina 
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CAPÍTULO II 

 

LA PRE-ESCRITURA 

 

DEFINICIÓN 

La pre-escritura se entiende como  actividades (trazos) que el niño y la niña 

deben realizar y desarrollar antes de ponerse en contacto con la escritura 

propiamente dicha (letras, sílabas, palabras…). 

La pre-escritura son actividades que siguiendo un proceso le permiten al 

niño o niña aprender a dominar y automatizar los movimientos de 

direccionalidad de los signos gráficos y desarrollar habilidades que le 

permitirán escribir. (Isabel Yanes) 

IMPORTANCIA DE LA PRE-ESCRITURA 

Es importante la pre-escritura porque en esta etapa se debe buscar el 

adiestramiento motor del niño mediante unos controles   nerviosos y 

musculares de la mano y el brazo, que van destinados a lograr un perfecto 

uso de sus músculos motores, en una sincronización de los mismos. Antiguamente 

este adiestramiento fatalmente aún presente en muchas escuelas, venía 

dado por una incesante repetición de signos y palotes acababan por 

exasperar al niño poco amante de las tareas reiterativas y aburridas, 

principalmente cuando conocía «el dibujo »de esos signos pero no su 
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significado ni su pronunciación. Más tarde, seguían estos 

ejercicios, estos métodos alternados  con espirales mas o menos  seguidas, 

rayas, cuadrados, etc. Sin embargo  ninguno de conseguía lo pretendido pues 

se quedaban en los ejercicios sensoriales sin penetrar en la esencia de la 

escritura. Actualmente el aprendizaje de la escritura tiene un giro diferente 

con respecto a la enseñanza tradicional. Existe un punto de madurez en el 

momento de comenzar la pre-escritura: 

 

- Saber comparar la longitud de distintas líneas. 

- Saber ordenar éstas según su posición y su dirección. 

- Distinguir cuándo dos signos están unidos y separados. 

- Diferenciar entre sí las figuras geométricas más características. 7 

 EL GRAFISMO 

Se lleva a cabo con este medio principalmente el aprendizaje de base que 

servirá más adelante para la adquisición y el desarrollo de la escritura: 

postura del cuerpo y la cabeza, movimiento de la mano y el brazo, sentido 

de la rotación interrupción de trazos, trazo continuo, distribución del grafismo 

en el papel, etc. 

EVOLUCIÓN E IMPORTANCIA DEL GRAFISMO  

En la evolución del grafismo se distinguen dos fases principales, 

perfectamente diferenciadas: la fase pre escritora que abarca desde los 

                                                 
7
 TAYUPANTA Inés, Modulo de Aprestamiento Infantil, año2006 
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primeros meses de vida hasta los cinco años aproximadamente y la fase  

propiamente escritora, situada entre los cinco y los doce años y prosigue en 

la etapa final o post-caligráfica. 

En la fase pre escritora, la producción gráfica consiste en garabatos y 

dibujos sin que aparezca aún signos convencionales.  

Es a partir de los cinco años cuando, al iniciarse la fase escritora 

propiamente dicha, es posible comenzar a diferenciar el dibujo de la 

escritura. A partir de entonces la escritura evolucionar poco a poco hasta 

llegar al nivel de automatización- escritura automatizada-, que suele 

conseguirse hacia los once o los doce años. 

Dentro de la etapa escritora, los especialistas suelen distinguir, a su vez, tres 

sub-etapas : la fase pre caligráfica, entre los cinco y los siete años, la fase 

caligráfica, que se desarrolla entre los ocho y los doce años  y la fase post- 

caligráfica, que se inicia a partir de los trece años.8    

Aproximadamente al año y si el niño/a tiene al alcance lápices, colores o 

bolígrafos, el paisaje comenzará hacer pincelado por el pequeño. Las 

primeras rayas en las paredes pueden aparecer en este momento, que 

coincide oportunamente con la facilidad de desplazamiento que brinda el 

poder de caminar. 

                                                 
8
 CASTRO TORRES, Lucía, Experiencias de Pre-escritura, Edita Seminario de Pre-escolar Agazzi. 



 

68 

 

Esos grafitis o trazos, que el niño/a hace primero sobre la pared, el piso, los 

muebles, la ropa o su cuerpo, son fundamentales para incorporar los 

sistemas escritura propios de cada cultura.  

Esta acción espontánea de escribir en cualquier parte debe ser orientada por 

los adultos, explicando firmemente al niño/a en qué  lugares no lo debe 

hacer, pero posibilitándole espacios donde si pueda experimentar, y con los 

materiales adecuados, como por ejemplo. 

1. Un tablero. 

2. Marcadores no tóxicos. 

3. Una pared de su cuarto, del estudio o del lugar que decidan los padres, 

escogida para que él la utilice. 

4. Cuadernos o libretas. 

5. Hojas de papel grande, pegadas a una pared. 

6. Pintura dactilar, no tóxica, pues lo más natural es que intente probarla. 

7. Crayones bajo supervisión  para evitar que se los coma, especialmente 

después del año y hasta el año y medio, cuando ya habrá aprendido a 

discriminar las cosas que no deba comer. 

8. Lápices de colores que no tengan más de 15 cm. De largo y que no 

sean puntiagudos. Evite los colores o lápices largos y los esferos, 

porque si sale corriendo y por accidente se cae, su punta es peligrosa 

para cualquier parte del cuerpo. 
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Propiciar la posibilidad de esta exploración es permitir que el niño/a se inicie 

en el grafismo, que el hombre produce sobre el papel, con su mano y un 

lápiz. El desarrollo de la personalidad del individuo se manifiesta cuando 

reproduce gráficamente su interés y necesidades. Después cuando aprende 

a escribir, lo hará por medio de las letras, escribiendo su nombre. 

EL GARABATEO 

Se denomina así porque los trazos del niño o niña no tienen ningún fin 

determinado, por lo general ocupa diversos espacios en el papel, sus 

movimientos son libres y no expresan orientación y técnica. 

 DESARROLLO DEL  GARABATEO  

Los garabatos tienden a seguir un orden bastante predecible. Comienzan 

con trazos desordenados en un papel y continúan gradualmente 

evolucionando hasta convertirse en dibujos con cierto contenido reconocible 

para un adulto. De manera general los garabatos se pueden clasificar en las 

siguientes etapas 

GARABATEO  DESCONTROLADO   
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 Los primeros trazos aparentemente no tienen sentido, y el niño parece no 

darse cuenta de que podría hacer con ellos lo que quisiera. Los trazos varían 

en longitud y dirección, a menudo el niño mira hacia otro lado mientras hace 

estos trazos y continúa garabateando. La calidad de las líneas varía, pero 

esto ocurre de manera accidental. El niño emplea diversos métodos para 

sostener el lápiz, puede sostenerse con la punta hacia el papel, de lado, 

sujetarse con el puño p entre los dedos cerrados. No se emplea todavía los 

dedos o la muñeca para controlar el elemento que se dibuja. Muchas veces 

el garabato se hará no en papel, sino en el polo acumulado, sobre las 

paredes o muebles, sino se le proporcionan los medios y el lugar adecuado. 

En esta etapa los garabatos no son intentos de reproducir el medio visual 

circundante, estos tienen como base el desarrollo físico y psicológico y no la 

intención de representar algo. El hecho de trazar líneas les resulta a los 

niños sumamente agradable, disfrutan del movimiento y de la actividad 

kinestésica que le representan sus garabatos. 

Algunos padres tratan de encontrar en estos garabatos algo reconocibles, o 

bien dibujan alguna cosa para que el niño lo copie, pero, mientras un niño se 

encuentra en la etapa del garabateo descontrolado, trazar un dibujo de algo 

real es inconcebible. El intentar que el niño copie o guiar su dibujo es algo 

que puede ser perjudicial para su desarrollo. De igual manera es importante 

interesarse por el niño, ellos deben sentir que es un camino correcto de 

comunicación con los adultos y otros niños. 

http://www.monografias.com/trabajos15/direccion/direccion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/conge/conge.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/metods/metods.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/medios-comunicacion/medios-comunicacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/fundteo/fundteo.shtml
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De manera general se pueden presentar las siguientes características 

resaltantes en la etapa del garabateo descontrolado: 

 Deja trazos intencionales. 

 Carece de control visual sobre su mano. 

 A menudo mira hacia otro lado mientras grafica. 

 Los trazos varían de longitud y dirección. 

 Con frecuencia excede los límites del soporte gráfico. 

 Recoge sensaciones táctiles y kinestésicas, las visuales en menos 

grado. 

 Percibe modificaciones en la superficie donde grafica, pero se da 

escasa cuenta de la causa. 

 Toma el utensilio de maneras diversas y suele ejercer mucha presión 

con él sobre el soporte. 

 Experimenta con las propiedades físicas de la materia y utensilios (bi 

y tridimensionales). 

 Puede apilar dos o tres piezas de construcción. 

 A los materiales moldeables los pone en contacto con sus sentidos 

(huele, degusta, etc.). 

 

 

 

http://www.monografias.com/trabajos14/control/control.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/lide/lide.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/presi/presi.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/lamateri/lamateri.shtml
http://www.monografias.com/trabajos35/materiales-construccion/materiales-construccion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/propiedadmateriales/propiedadmateriales.shtml
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GARABATEO CONTROLADO  

 

Corresponde a un niño de dos años y medio. Se puede apreciar la falta de 

orden o control en los movimientos. 

Garabateo Controlado: En cierto momento el niño descubre que hay 

vinculación entre sus movimientos y los trazos que ejecuta en el papel. Esto 

suele ocurrir unos seis meses después que ha comenzado a garabatear, es 

un paso muy importante, pues el niño descubre el control visual sobre los 

trazos que ejecuta, y representa una experiencia vital para él. En esta etapa 

los niños se dedican al garabateo con mayor entusiasmo, debido a que 

coordinan entre su desarrollo visual y motor, lo que lo estimula e induce a 

variar sus movimientos en forma horizontal. 

En esta etapa los trazos del niño serán casi el doble de largos y en algunas 

ocasiones tratará de emplear colores en sus dibujos. También les gusta 

llenar toda la página, siendo que antes tenían problemas parta emplear la 

hoja. Ensayan varios métodos para sostener los lápices, tomándolo de 

manera general de forma parecida a los adultos. Los garabatos son ahora 

mucho más elaborados y en algunas ocasiones descubre ciertas relaciones 

http://www.monografias.com/trabajos10/motore/motore.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/colarq/colarq.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/calidad-serv/calidad-serv.shtml#PLANT
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entre lo que ha dibujado y el ambiente, parecidos que sólo existen para los 

niños. Los trazos toman una dirección impredecible. Puede copiar un círculo 

pero no un cuadrado. 

Esta etapa llega hasta los tres años aproximadamente, y el niño va 

emergiendo en preferencias manuales, se inicia la verdadera integración 

visual y motriz, la cual se completa al llegar a las primeras etapas de la 

adolescencia. 

El rol de los adultos (padres, maestros, etc.) en esta etapa es mucho más 

importante, ya que a menudo los niños acuden a ellos con sus garabatos, 

deseosos de hacerlos participar en su entusiasmo, la participación con el 

reconocimiento en la experiencia es lo más importante, no el dibujo en sí. 

De manera general en esta etapa se pueden destacar las principales 

características: 

 Dirige su mano, con la vista, sobre la superficie donde grafica 

(coordinación visual-motora). 

 Al placer táctil y kinestésico se le suma su interés visual por las 

conquistas gráficas que va obteniendo. 

 Aparecen reiteraciones de trazos: circulares, líneas cortadas, puntos, 

etc. con centros de intersección. 

 Controla los espacios gráficos aunque a veces por el entusiasmo 

excede los límites del soporte. 

 Se reconoce autor por los trazos. 

http://www.monografias.com/trabajos6/maca/maca.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/funpro/funpro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/adolescencia-crisis/adolescencia-crisis.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/hipoteorg/hipoteorg.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/estadi/estadi.shtml#METODOS
http://www.monografias.com/trabajos11/estadi/estadi.shtml#METODOS


 

74 

 

 Puede superponer y alineas algunas piezas de construcción, sin 

combinarlas entre si. 

 Se interesa por dejar marcas reiteradas en los materiales moldeables. 

 

GARABATEO CON NOMBRE 

 

Esta nueva etapa es de mucha importancia en el desarrollo del niño. En esta 

etapa el niño comienza a dar nombre a sus garabatos ("Esta es mi mamá", 

"Este soy yo corriendo", etc.), aunque en el dibujo no se pueda reconocer a 

nadie. Esto indica que el pensamiento del niño ha cambiado, pues conecta 

los movimientos realizados para el dibujo con el mundo circundante. Esta 

etapa tiene lugar alrededor de los tres años y medio. 

Esta etapa marca el cambio del pensamiento kinestésico (de movimiento) al 

pensamiento imaginativo. En este momento el niño desarrolla una base para 

la retención visual. 

Los dibujos no han cambiado mucho desde los primeros garabateos, pero 

ahora los realiza con alguna idea sobre el dibujo que realizara. Sigue 

http://www.monografias.com/trabajos16/marca/marca.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/genesispensamto/genesispensamto.shtml
http://www.monografias.com/trabajos2/mercambiario/mercambiario.shtml
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disfrutando del movimiento físico y si le dan un nuevo instrumento para 

dibuja, el niño pasará un tiempo considerable para ver como es en todos sus 

aspectos, tal y como lo haría un adulto. 

La cantidad de tiempo que un niño le dedicará al dibujo, en esta etapa, 

aumentará y los garabatos serán mucho más diferenciados. Los trazos 

pueden estar bien distribuidos por toda la página y a veces estarán 

acompañados por un una descripción verbal de lo que está haciendo. Esta 

conversación muchas veces no va dirigida a nadie en particular, sino que 

será una suerte de comunicación con el propio yo. En algunas ocasiones, el 

niño anuncia lo que va a hacer, en otras el dibujo es el resultado de las 

primeras exploraciones en el papel. 

En esta etapa los adultos deben abstenerse de encontrar una realidad visual 

en los trabajos de los niños, o de dar a los mismos su propia interpretación. 

Puede ser peligroso que los padres o maestros impulsen al niño a que de 

nombre o encuentre explicación a lo que ha dibujado. Por el contrario deben 

tratar de incluir confianza y entusiasmo en este nuevo modo de pensar. 

En esta etapa se pueden mencionar las siguientes características 

primordiales: 

 Ejecuta formas cerradas, generalmente circulares y trazos sueltos que 

asocia con objetos de la realidad, dándoles así un nombre. 

 Hay intención representativa, aunque un adulto no pueda reconocer el 

objeto representado. 

http://www.monografias.com/trabajos901/evolucion-historica-concepciones-tiempo/evolucion-historica-concepciones-tiempo.shtml
http://monografias.com/trabajos10/anali/anali.shtml
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 A veces anuncia que es lo que hará antes de comenzar, y muy a 

menudo cambia de nombre mientras trabaja o cuando ha terminado. 

 Usa el color con criterio subjetivo para reforzar el significado de las 

formas. 

 Al modelar aísla trozos de material, les de nombre y puede hacerlos 

actuar como si fueran objetos reales. 

 Con material de construcción logras estructuras sencillas. 

ETAPA PREESQUEMÁTICA 

Esta etapa comprende entre los 4 y los 7 años de edad y en ella destacan 

los esquemas figurativos, los rasgos del dibujo, la distribución en el espacio  

y la utilización del color. La figura humana es la primera representación que 

se desarrolla en el papel.  

El esquema inicial es denominado “renacuajo” o “monigote”  poco a poco se  

añaden más detalles. Este esquema da lugar a la representación  de 

animales, casa árboles, flores, etc.Los dibujos iníciales carecen de volumen, 

movimiento, y perspectiva. La distribución de las imágenes en el espacio es 

anárquica. Las personas y los objetos aparecen en un  principio aislados 

flotando. El tamaño y las proporciones no guardan relación con la realidad si 

no que dependen de factores emocionales. A medida que progresa el dibujo 

infantil se incorpora la línea base y la del cielo sobre la mesa y su brazo 

derecho debe estar en posición paralela a los bordes laterales del papel, que 

http://www.monografias.com/trabajos5/colarq/colarq.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/todorov/todorov.shtml#INTRO
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a su vez se colocará inclinado hacia la izquierda. Para el zurdo, la posesión 

es similar, pero a la inversa. 

El lápiz en lo posible, debe ser más grueso que el lápiz corriente. Su 

diámetro debe ser más o menos de un centímetro y el de la mina de tres 

milímetros aproximadamente. Este tipo de lápiz evita que el niño/a apriete 

sus dedos cuando lo sostiene. 

El educador debe fijarse cómo toma el lápiz el niño/a, indicándole desde el 

principio que lo sostenga suavemente entre el índice y el pulgar. El dedo 

mediano sirve de apoyo. Los otros dos dedos descansan suavemente sobre 

el papel y guían la mano. La muñeca se apoya sobre la mesa y determina 

una continuidad entre el antebrazo y la mano. 

MOTIVACIÓN INICIAL                                                                                                   

Dadas las particularidades de los niños de esta edad, se utiliza como 

procedimiento la narración de un cuento para dirigir la atención hacia la tarea 

y crear en ellos un estado emocional positivo. Esta narración primero la 

realiza la maestra empleando los materiales que presenta en el franelógrafo 

con los elementos fundamentales del cuento y posteriormente con los niños, 

apoyándose en la ilustración que tiene el cuaderno en la parte superior de la 

hoja. Entre los elementos esenciales se incluye el rasgo objeto de 

enseñanza que está relacionado con el personaje del cuento y con la acción 

que se realiza. 
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Resulta muy importante en este momento que el niño tenga bien claro, y 

lleve siempre presente, el sentido de la tarea. 

ANÁLISIS DEL RASGO 

PARA DETERMINAR Y CONCRETAR LOS CAMBIOS DE DIRECCIÓN  

 

En la pre-escritura es fundamental que el niño por sí mismo determine la 

relación esencial, por lo que la maestra dará indicaciones y orientará a los 

niños en la tarea sin demostrarle cómo hacer el rasgo. 

Puede trabajar con uno o más niños, a los que invita a trabajar en el 

franelógrafo, mientras los demás observan, o puede también trabajar 

simultáneamente con todo el grupo utilizando los cuadernos. 

El niño, bajo la orientación de la maestra, precisa dónde el rasgo empieza y 

cambia de dirección, señalando en su etc."  

A medida que efectúa el análisis de la dirección y simultáneamente 

verbaliza, ha de ubicar el punto de referencia inicial y los sucesivos, en los 

pautados que posee la hoja con ilustraciones más pequeñas de los 

elementos del cuento. De esta manera procede hasta concluir todo el rasgo. 

Las líneas límites tienen 1 cm de separación entre sí.                             

 Al finalizar este análisis el niño ha construido parcialmente su modelo. La 

acción de ubicar los puntos de orientación (lugar donde cambia el rasgo), 
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tiene para el niño la significación de marcar el cambio de lugar que tiene que 

efectuar "el papá conejo" para llegar al huerto y coger las zanahorias para 

sus conejitos. En caso de no tener el cuaderno, esta fase podrá trabajarse 

utilizando tarjetas que ilustran los elementos esenciales del cuento, y hojas 

de papel pautadas. 

ANÁLISIS Y CONCRECIÓN DE LA FORMA DEL RASGO. 

El cuaderno tiene dibujadas a su derecha los cuatro patrones de forma () 

seleccionados como los más comunes en el trazado de los grafemas de 

nuestro idioma. Si no se posee el cuaderno, estos rasgos podrán dibujarse 

cada uno en una tarjeta para que el niño trabaje con las mismas, de manera 

semejante a como lo hace con los plasmados en el cuaderno.  

El niño selecciona de estos patrones cual o cuales corresponden a la forma 

del rasgo presentado. Para llevar a cabo esta selección puede ejecutar 

acciones de orientación en el plano externo (comparación, trazado con los 

dedos), o a nivel perceptual. El proceso de análisis concluye con la 

explicación del niño de porqué le sirvió ese patrón. 

Al utilizar el cuaderno se tendrá en cuenta que después que el niño 

seleccione la forma, se deben cubrir las restantes con una tirilla de papel, 

cartón o cartulina, para que su atención se concentre en la que escogió. 

El modelo parcialmente elaborado con los puntos de orientación y el patrón 

seleccionado, permiten que el niño pueda terminar de construirlo. 
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Las acciones de modelación que él ejecuta en el plano externo, exigen la 

observación del patrón de forma, así como el rasgo que aparece en la 

ilustración. 

Bajo la estimulación de la maestra, el niño concreta la forma del rasgo, 

orientándose por los puntos de referencia. Es muy importante que la maestra 

guíe al niño: papá conejo no se sale del camino, pasa por todos los puntos y 

no se detiene. 

La acción de construir el modelo se efectúa tres veces si el niño logra el 

éxito en su construcción, de lo contrario lo repetirá una vez más pues ésta es 

la base para el trazado posterior sin puntos de referencia. 

Esta acción de modelación tiene para el niño un significado: hacer el camino 

por donde pasará papá conejo. 

CONTROL Y VALORACIÓN DEL TRAZADO DEL RASGO CON 

 PUNTOS DE REFERENCIA 

El niño compara el modelo del rasgo que aparece en la ilustración de la 

parte superior de la hoja (que tiene las exigencias de la tarea), con el modelo 

por él construido. Señala dónde se produce el cambio de dirección y lo hace 

corresponder con el punto de referencia por él ubicado, verbalizando el 

término que indica ese cambio (arriba, abajo). Estas acciones en el plano 

externo las realizará en las primeras tareas, a medida que vaya adelantando 

el curso las podrá efectuar a nivel perceptual: mira en la ilustración dónde 
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cambia la dirección y en su modelo el punto que lo concreta, compara la 

forma del rasgo, es decir, observa cómo es el caminito y cómo él lo hizo. 

Después valora cómo le quedó, expresando sus criterios. De no poseer el 

cuaderno se utilizarán tarjetas ilustradas con los elementos fundamentales 

del cuento y el rasgo objeto de enseñanza y la hoja pautada. 

TRAZADO DEL RASGO SIN PUNTOS DE REFERENCIA 

Para efectuar el trazado sin puntos de referencia el cuaderno tiene páginas 

habilitadas al efecto, solamente con el trazo objeto de estudio en la parte 

superior y el pautado en la inferior. 

El niño debe observar primero el rasgo representado y reproducir a nivel 

gráfico sin ubicar los puntos de orientación. Este procedimiento es de gran 

importancia, pues propicia que las acciones antes realizadas en el plano 

externo ahora se ejecutan en el plano interno. 

NIVELES DE AYUDA 

La maestra debe ser capaz de detectar el error de algún niño desde su 

comienzo, no debiendo esperar a que el niño concluya la ubicación de los 

puntos de referencia y el trazado del rasgo de forma equivocada, para lo 

cual procederá a aplicar diferentes niveles de ayuda en el momento 

oportuno, los que a continuación se explican: 

Primer Nivel: Consiste en dirigir la atención del niño hacia el cambio de 

dirección correspondiente o hacia la forma del rasgo, de manera tal que con 
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esta ayuda a nivel verbal pueda ejecutar la acción (fíjate bien hacia donde 

va, mira bien que forma tiene el caminito). 

Segundo Nivel: La maestra orienta al niño la realización de acciones de 

contornear (con el dedo) el rasgo impreso ya sea en el cuaderno o en la 

tarjeta ilustrada como procedimiento para orientarlo hacia la dirección, el 

cambio de dirección o la forma. 

Los niveles de ayuda antes descritos se aplican cuando el niño: No puede 

concretar correctamente los cambios de dirección. En este caso sí las 

necesidades de los niños así lo requieren se aplicará el primer y segundo 

nivel de ayuda si no logra concretar la forma del rasgo.  

Si el niño en los dos primeros niveles de ayuda no resuelve, se le indica 

cómo construir el modelo con materiales concretos. Para ello contará con un 

clavijero de madera con las siguientes medidas:                                               

Se utilizarán clavijas plásticas de los clavijeros tradicionales y alambre de 

cobre cubierto con material aislante (el usado en telefonía). 

Procederá de la forma siguiente: 

El niño bajo la orientación de la maestra determina dónde cambia de 

dirección el rasgo, señalando en la ilustración del cuaderno o en la tarjeta 

este cambio y verbalizando el término que indica la dirección. Por ejemplo el 

conejito está abajo. A medida que efectúa el análisis y verbaliza, realiza 

simultáneamente acciones en el plano externo que concretan el cambio de 
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dirección, es decir, el niño coloca en su clavijero la clavija que indica ese 

cambio. Después el conejito va hacia arriba y el niño procede del modo 

antes mencionado y se sigue el mismo procedimiento hasta concluir el 

análisis del rasgo.  

Al finalizar este análisis el niño ha construido, en parte, su modelo, después 

se le indica cómo analizar la forma hasta llegar a concretarla con el alambre, 

orientándose por los cambios de dirección. Procederá de igual forma que 

cuando construye el modelo a nivel gráfico. Cuando el niño construya su 

modelo con este nivel de ayuda (material concreto), estará en condiciones 

de hacerlo de forma gráfica en el cuaderno o en la hoja, siempre bajo la 

orientación de la maestra. 

Desde la enseñanza de los primeros rasgos, la maestra debe observar que 

los niños se sienten correctamente, apoyen de forma adecuada el brazo y la 

mano, (lograr el trazo en un movimiento ininterrumpid, pues de lo contrario, 

resultará inseguro). La colocación del cuaderno o de la hoja ligeramente 

inclinados hacia la derecha o izquierda, de acuerdo con la mano que utiliza 

el niño, mantener el bolígrafo o lápiz con seguridad, ya que se ha 

comprobado que la posición incorrecta al tomar éstos y el presionar 

fuertemente los dedos entorpece y limita los movimientos, lo que provoca 

cansancio e impide la realización adecuada de la tarea.  
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LA PRE–ESCRITURA EN NIÑOS Y NIÑAS DE PRIMERO DE BÁSICA  

 

El proceso de escritura requiere que el niño se encuentre preparado para  

una maduración neurobiológica previa adquisición de dicho aprendizaje, 

respetando su desarrollo. 

¿Cómo se logra esto? No empieza cuando el niño ingresa a la escuela, 

antes es necesario un desarrollo sensorio motor apropiado y el 

entrenamiento de movimientos básicos que le permitirán crear una mejor 

direccionalidad, segmentación y por ende la rapidez y legibilidad en su 

escritura.  

JUEGO DE PRE-ESCRITURA 

 

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

manos y dedos antes de escribir el niño debe interiorizar los movimientos 

finos y hacer uso de su percepción táctil a través de materiales concretos. 

 

Estos materiales de pre-escritura buscan el entrenamiento de movimientos 

básicos que forman parte de la correcta direccionalidad y trazado de la 

letras, evitando movimientos inadecuados y previniendo anomalía 

posteriores de la escritura como son los giros invertidos, la  dirección, la 

presión del lápiz, etc. 
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Áreas de trabajo: Comunicación integral y coordinación visomotora 

Actividades sugeridas: 

 Ideal para estimular la percepción táctil y desarrollar la coordinación 

motora fina necesaria para la pre-escritura en los niños. 

 Percibir formas utilizando el dedo índice. 

 Encajes de líneas rectas, onduladas, zig-zag, etc. 

 Se puede usar como plantilla óculo manual. 

 Iniciar los trazos de izquierda a derecha (preparación para la 

escritura). 

 Como planchas para creatividad. 

 Ideal para niños con ceguera, retardo mental. 

 

ACTIVIDADES PREVIAS A LA PRE- ESCRITURA 

 

 Las actividades previas a la pre-escritura tienen como objetivo desarrollar 

en el niño/a destrezas en efectuar círculos, semicírculos, líneas rectas, 

horizontales, verticales, oblicuas como también guirnaldas de diferentes 

modalidades para desarrollar la unión entre las letras. Así el niño logrará un 

aprestamiento, ya sea para enfrentar el aprendizaje de la letra script o 

cursiva. 
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Las destrezas aludidas deben desarrollarse en un contexto lúdico; por 

ejemplo, si se pretende desarrollar un semicírculo se le puede pedir al niño/a 

que dibuje con la cuerda de saltar en la que se señale o distinga una 

determinada figura.  

Un aspecto importante de los ejercicios de pre-escritura es ayudar al niño/a 

a adquirir la posición adecuada en el escritorio o la mesa de trabajo: 

sentarse en forma cómoda con el dorso apoyado en el respaldo, los pies 

apoyados en el suelo, los brazos descansando sobre la mesa y su posición 

debe ser recta, sin exageración. Para el niño diestro, su mano izquierda 

debe estar sobre la mesa y su brazo derecho debe estar en posición paralela 

a los bordes laterales del papel, que a su vez se colocará inclinado hacia la 

izquierda. Para el zurdo, la posesión es similar, pero a la inversa. 

El lápiz en lo posible, debe ser más grueso que el lápiz corriente. Su 

diámetro debe ser más o menos de un centímetro y el de la mina de tres 

milímetros aproximadamente. Este tipo de lápiz, evita que el niño/a apriete 

sus dedos cuando lo sostiene. 

El educador debe fijarse cómo toma el lápiz el niño/a, indicándole desde el 

principio que lo sostenga suavemente entre el índice y el pulgar. El dedo 

mediano sirve de apoyo. Los otros dos dedos descansan suavemente sobre 

el papel y guían la mano. La muñeca se apoya sobre la mesa y determina 

una continuidad entre el antebrazo y la mano. El educador encontrara en los 

diferentes materiales de apresto, múltiples ejercicios útiles para los fines 
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señalados, en la secuencia que se presentan a continuación se pretende 

simplemente sistematizar dichas actividades sobre la base de la siguiente 

graduación. 

 Líneas rectas (horizontales, verticales y oblicuas) 

 Círculos y semicírculos  

 Ejercicios combinados 

 Guirnaldas  

 Desarrollo de las letras  

Líneas rectas 

Para la realización de los ejercicios basados en líneas es necesario efectuar 

el trazo de izquierda a derecha, de arriba hacia abajo en las líneas 

horizontales y verticales respectivamente. Para facilitar el patrón de 

orientación de izquierda - derecha en el niño/a, se puede indicar con un 

dibujo de color verde el punto de partida en el lado izquierdo y con un dibujo 

de color rojo el punto de llegada en el lado derecho. 

Lo mismo es válido para el patrón de orientación arriba y abajo, en cuantos 

puntos de partida y de llegada. 

1.- Trace líneas rectas verticales de arriba hacia abajo. 
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Estos trazos se deben realizar preferentemente con gráficos; además estos 

ejercicios se realizaran en las direcciones de arriba hacia abajo y de abajo 

hacia arriba en diferente tarea. 

2.- Trace líneas rectas horizontales de izquierda hacia derecha. 

   

            

 

Jugar con el niño/a a conducir un auto de juguete. Se trata de que se 

desplace horizontalmente de izquierda a derecha sobre una superficie, que 

parta cuando el educador le muestre la señal verde y se detenga cuando  le 

muestre la señal roja.  Repetir a la actividad tratando que el niño/a utilice una 

tiza en vez del auto de juguete, de manera que inscriba el recorrido. 

Efectuar el ejercicio con papel y lápiz para automatizar la orientación de las 

líneas verticales. 

Las hojas de trabajo se pueden cubrir con un plástico transparente y pedirle 

al niño/a que trace sus líneas con un material que pueda borrarse con un 

paño húmedo. El trazado de líneas horizontales puede graduarse de 

acuerdo a la siguiente progresión. 

 Trazado sobre fondo estructurado  entre líneas paralelas horizontales o 

verticales. El grosor irá disminuyendo progresivamente. 
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a) Trazado siguiendo líneas punteadas sobre un fondo estructurado entre 

paralelas horizontales o verticales. El grosor irá disminuyendo 

progresivamente. 

 

 

b) Trazado entre líneas paralelas horizontales o verticales sin un fondo 

estructurado que sirva de apoyo. El grosor irá disminuyendo 

progresivamente. 

 

 

  

 

c) Lo mismo para el trazado siguiendo líneas punteadas, sin utilización de 

fondo estructurado. 

 

 

d) Trazado de líneas horizontales o verticales determinadas por puntos que se 

distribuyen según modelo, formando escaleras, rejas cuadrados entre otros. 

 

       ……………         

 

       

                                   
                                                                                                 

 

 

   --------------------------   
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e) Trazado de líneas horizontales o verticales en el que el apoyo está dado en 

el punto de partida y un ejemplo.  El niño/a tendrá que repasar el ejemplo y 

completar el ejercicio. 

  

 

 

f) Sobre la base de combinar líneas horizontales y verticales se pueden 

programar modelos de laberintos como los siguientes: 

  

                                                                                                      

                                                                                                                   

  

 

g) Trazado de líneas oblicuas siguiendo el desarrollo de tareas propuestas 

para las líneas horizontales y verticales partiendo sobre la ejecución sobre 

fondo estructurado hasta llegar al trazado de líneas oblicuas en que el punto 
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de apoyo esta dado por el punto de partida y un ejemplo (en el gráfico debe 

estar líneas entre cortadas). 

Círculos y semicírculos 

Para la realización de los ejercicios basados en círculos es necesario temer 

en cuenta lo siguiente: 

 Enseñar al niño/a la diferencia entre el círculo y una esfera, para lo 

cual se puede utilizar una moneda, un disco, un anillo, un plato, en 

contraste con una pelota, una bolita, un mapamundi, una esfera de 

adorno. No debe dudarse  en utilizar los términos círculos y esfera. 

 Desarrollar el control viso motor en la ejecución de un círculo. 

 Establecer el punto de partida en el equivalente a las dos en punto 

(hora-reloj)  la direccionalidad del movimiento (en el sentido anti-

horario) y un punto de llegada que cierre el círculo.   

 

 

 

 

 

 Inhibir la conducta perseverativa propia del niño/a pequeño o del niño/a 

orgánico cuando realiza un círculo. Se recomienda la siguiente progresión 

de ejercicios para la ejecución de un círculo para que el niño/a pueda 

“frenar” el movimiento.  
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Retomar los ejercicios de psicomotricidad relacionados con el movimiento 

circular. Repetirlos frente a un pizarrón con una almohadilla en la mano y 

luego con una tiza. 

 Trazar un círculo sobre líneas punteadas circulares sobre un fondo 

estructurado entre las líneas paralelas circulares. 

 

 

 

 

 

 Trazar un círculo sobre líneas punteadas circulares sobre un fondo 

estructurado entre líneas paralelas circulares. 

     

 

 

 Trazar un círculo entre líneas paralelas circulares. El grosor y el 

tamaño irán disminuyendo progresivamente. 
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 Trazar un círculo sobre líneas trazadas circulares cuyo tamaño irá 

disminuyendo progresivamente. 

 Trazar un círculo amplio dado un punto de partida. Disminuir 

progresivamente el tamaño como trazar contornos de globos, 

burbujas, flores. 

 Trazar semicírculos de acuerdo con la progresión dada para la 

ejecución del círculo. Insistir en el punto de partida y de llegada. El 

semicírculo debe dominarse hacia arriba, hacia abajo, hacia la 

izquierda y hacia la derecha.  

Ejercicios combinados 

Sobre las bases de las líneas rectas horizontales, verticales y oblicuas 

semicírculos, se puede realizar una serie de ejercicios como los que se 

ilustran a continuación: 

 Repasar y copiar figuras compuestas por líneas, círculos y 

semicírculo: 
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    Completar una figura a partir de otra que sirve de modelo. 

   

 

 

 

GUIRNALDAS 

Los ejercicios en base a guirnaldas facilitan el desarrollo del movimiento 

izquierda-derecha del brazo y al realizarlos a través de grandes trazos, 

desarrolla también los movimientos de progresión basados en la abducción  

de todo el brazo a nivel de la pre-escritura sirven así mismo para desarrollar 

la unión entre las letras, en la modalidad cursiva. 

Estos ejercicios se realizan en el plano vertical, en la pizarra con tizas largas, 

en el plano horizontal con pincel, el niño/a puede permanecer de pie, sin 

apoyar la mano sobre la mesa y con el pincel tomado en posición vertical, en 

el plano horizontal el plano horizontal sobre una hoja, primero de gran 

formato y luego de formato normal. Utilizar un lápiz en lo posible hexagonal 

grueso9. 

                                                                              

                                                 
9
  TAYUPANTA J. Inés MSc., Módulo de Aprestamiento Infantil,  Pág. 79-85, Quito 2006 
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TÉCNICAS PREPARATORIAS PARA LA ESCRITURA. 

La elección de los ejercicios, así como el tiempo de aplicación debe basarse 

en el agrado que le produzca al niño o niña es importante aplicar los 

ejercicios no con un simple criterio instrumental, sino también como una 

forma de contacto afectivo. Los/las educadores/as a nivel de enseñanza 

parvularia, poseen un variado repertorio de este tipo de ejercicios; entre los 

cuales se destacan:  

 Recortar con la ayuda de una tijera o con las manos, tiras de papel, figuras 

dibujadas o láminas de revistas. El recorte se puede referir a líneas (rectas, 

quebradas, curvas,  mixtas) y  a figuras varias.  

 En un comienzo, los trazos serán gruesos y se irán angostando 

progresivamente. Si es necesario se le puede enseñar la secuencia de 

movimientos para utilizar una tijera: abrir la tijera, colocarla en medio de la línea, 

cerrarla. 

 Realizar plegado de acuerdo al siguiente grado de dificultad. 

Plegado simple de una hoja de papel según su eje vertical u horizontal. 

1. Plegado de una hoja cuadrada en cuatro, siguiendo los ejes 

medios. 
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2. Plegado de una hoja acordeón, con tiras anchas y tiras más 

angostas, transformables en abanico. 

3. Plegado de una hoja de papel cuadrada, siguiendo una y dos 

diagonales. 

4. Efectuar una trenza, utilizando tres tiras de papel. 

5. Hacer una guirnalda, compuesta de dos tiras de papel de diferente 

color. El extremo de una primera tira se pega en primer lugar 

sobre el extremo de la otra, las dos tiras forman un ángulo recto. 

6. Con tornear figuras hechas en una cartulina. 

7. Juegos con naipes. Aplicando las técnicas comunes al juego de 

naipes, se desarrolla la flexibilidad y la soltura de los gestos, al 

igual que la coordinación de las manos. 

8. Efectuar rompecabezas graduados y mosaicos. 

9. Rellenar y componer figuras con papa el picado, botones de 

diferente color, tamaño y forma, barritas plásticas, palitos de 

helado, fideos, arroz, cereales. 

10. Confeccionar animales, flores, personas, muebles, vehículos, etc. 

Con    Zanahoria, papas, cáscaras, corchos, algodón, hojas secas, 

cajitas en desuso, lana y alambre. 

11. Formar diversos objetos: casa, pájaros, payasos, con figuras 

geométricas. 

12. Completar rostros, cuerpos de personas, animales, cosas con las 

técnicas ya nombradas. 

13. Hacer estampados con sellos de papas, zanahorias u otros. 
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14. Jugar a las bolitas. 

15. Modelar con plastilina.  

16. Utilizar pinzas para hacer torres. 

17. Ensartar perlas para realizar collares. 

Ciertas actividades de la vida diaria pueden servir al educador para el 

desarrollo de la motricidad fina y por eso es importante instruir a los padres 

en el sentido de que no presten ayuda innecesaria a los niños y niñas en: 

 Abrochar botones 

 Sacar pernos y tuercas 

 Clavar y atornillar, desclavar y desatornillar 

 Tapar y destapar con corchos y tapas metálicas 

 Actividades de haceos en el hogar y de higiene personal 

 Atar y desatar nudos 

 Pegar botones, tejer y bordar  
 De alimentos: cortar, pelar verduras y frutas, rallar, moler, batir. 

 
f. METODOLOGÌA 
MÉTODOS 

MÉTODO CIENTÍFICO.- Estará presente en toda la investigación, con la 

finalidad de determinar la verdadera importancia del tema a investigar. 

Además utilizaremos este método  ya que permitirá visualizar los procesos 

que conforman el objeto de estudio como son el planteamiento del tema, el 

problema,  objetivos, marco teórico y la investigación de campo, así como 

permitirá establecer conclusiones, y  recomendaciones. 
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MÉTODO DEDUCTIVO.- Mediante este procedimiento nos será posible 

redactar conceptos, principios,  definiciones y sacaremos conclusiones de 

este tema a investigarse. 

 

MÉTODO INDUCTIVO.- Este método nos permitirá realizar la investigación y 

llegar a determinar si la psicomotricidad fina  influye en la pre-escritura  de 

los niños y niñas de Primer año de Educación Básica. 

  

MÉTODO DESCRIPTIVO Y ANALÍTICO- SINTÉTICO.- Nos va a permitir 

resumir, analizar, describir y presentar la información recogida utilizando 

métodos numéricos y gráficos.  

 

 

TÉCNICAS E INSTRUMENTOS 

 

Las técnicas que emplearemos son las siguientes: 

Test de  Dexterímetro de Goddard.- Se aplicará a los niños y niñas de 

Primer año de Educación Básica del Centro Educativo “Crecer Alangasí” 

para determinar el desarrollo de la Psicomotricidad Fina. 

  

Prueba de Pre-escritura.- Esta prueba se aplicará a los niños y niñas de 

Primer año de Educación Básica del Centro Educativo “Crecer Alangasí” 

para verificar el nivel de desarrollo de Pre-escritura en los niños y niñas.  
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POBLACIÓN  Y MUESTRA 

 

La investigación se realizará a  79 niños/as, en el Centro Educativo “Crecer 

Alangasí.” De la ciudad de Quito,  

 

CENTRO EDUCATIVO “CRECER ALANGASÍ” 

PARALELOS HOMBRES MUJERES TOTAL 

1° “A” 21 19 40 

1° “B” 22 17 39 

TOTAL 43 36 79 

                      Fuente: Libros de Matrículas y asistencia 

                      Autores: Janeth  Pérez Ludeña, César  Calahorrano Altuna. 
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g. CRONOGRAMA 
 
 

 

 
TIEMPO 

 
 

ACTIVIDADES 

2010 2011 
2012 

DICIEMB
RE 

ENERO 
FEBRE

RO 
MARZO 

ABRI
L 

MAYO JUNIO JULIO AGOSTO 
 
SEPTIEM 
BRE 

OCTUBR
E 

 
NOVIEM 

BRE 

 
DICIEM 
BRE 

ENER
O 

FEBRERO MARZO ABRIL 
MAYO 
JUNIO 

 
JULIO 

 
AGOST
O 

SEPTIEM
BRE 

OCTU
BRE 

Elaboración del 
Proyecto 

                  

  

 

 

Presentación del 
Proyecto 

                  

  

 

 

Inclusión de 
Corrección 

                  

  

 

 

Aprobación del 
Proyecto 

                  

  

 

 

Aplicación de 
Instrumento 

                  

  

 

 

Tabulación de 
Resultados 

                  

  

 

 

Elaboración del 
Informe 

               
 

 
  

 
 
 

 

 

 

Presentación de Tesis             

a.  

     

  
 

 
 
 
 

 

Resumen y 
Calificación de Tesis 

                  

   
 
 
 

 

Inclusión de 
Corrección 

                  

  

 

 

Sustentación Pública                   
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 h.  PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO 

 

 

 

  

 

 

      

 

 

 

 

 

 

  

 

 

MATERIALES VALORES 

Materiales de oficina $      200,00 

Elaboración de encuestas $      50,00 

Bibliografías  $      250,00 

Movilización $      600,00 

Impresión y reproducción $      550,00 

Internet  $       100,00 

Varios  $        100,00 

Total   $      1.850,00 
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TABLA  DEL TEST DEXTERIMETRO DE GODDARD 

 

NIÑOS/AS TIEMPO 
EDAD 
PSICOMOTRIZ 

EDAD 
CRONOLÓGICA 

CUOCIENTE 
PSICOMOTRIZ EQUIVALENCIA 

1 37” 60 63 95 Bueno 

2 35” 64 62 103 Bueno 

3 36” 64 63 101 Bueno 

4 36” 64 64 100 Bueno 

5 40” 55 60 92 Bueno 

6 36” 64 62 103 Bueno 

7 37” 60 64 94 Bueno 

8 36” 64 61 105 Bueno 

9 36” 64 62 103 Bueno 

10 36” 64 64 100 Bueno 

11 39” 60 60 100 Bueno 

12 41” 55 59 93 Bueno 

13 35” 55 61 90 Bueno 

14 34” 64 63 101 Bueno 

15 40” 55 59 93 Bueno 

16 35” 64 61 105 Bueno 

17 36” 64 64 100 Bueno 

18 37” 60 58 103 Bueno 

19 41” 55 60 92 Bueno 

20 35” 64 64 100 Bueno 

21 37” 60 60 100 Bueno 

22 35” 64 62 103 Bueno 

23 35” 64 61 105 Bueno 

24 35” 64 59 108 Bueno 

25 38” 60 62 97 Bueno 

26 39” 60 60 100 Bueno 

27 34” 64 60 107 Bueno 

29 37” 60 60 100 Bueno 

30 36” 64 62 103 Bueno 

31 33” 66 64 103 Bueno 

32 35” 64 64 100 Bueno 

33 32” 66 61 108 Bueno 

34 39” 60 60 100 Bueno 

35 37” 60 59 102 Bueno 

36 33” 64 61 105 Bueno 

37 32” 66 61 108 Bueno 

38 34” 64 59 108 Bueno 
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39 40” 55 60 92 Bueno 

40 35” 64 58 110 Muy Bueno 

41 40” 55 58 95 Bueno 

42 41” 55 60 92 Bueno 

43 35” 64 59 108 Bueno 

44 38” 60 60 100 Bueno 

45 35” 64 58 110 Muy bueno 

46 38” 60 60 100 Bueno 

47 40” 55 59 93 Bueno 

48 38” 60 58 103 Bueno 

49 36” 60 59 102 Bueno 

50 40” 55 60 92 Bueno 

51 37” 60 62 97 Bueno 

52 34” 64 63 101 Bueno 

53 39” 60 63 95 Bueno 

54 36” 64 61 105 Bueno 

55 35” 64 61 105 Bueno 

56 34” 64 59 108 Bueno 

57 36” 64 59 108 Bueno 

58 41” 55 58 95 Bueno 

58 38” 60 61 98 Bueno 

59 42” 55 60 92 Bueno 

60 39” 60 63 95 Bueno 

61 40” 55 62 89  Regular  

62 38” 60 61 98 Bueno 

63 37” 60 64 94 Bueno 

64 41” 55 58 95 Bueno 

65 43”” 55 59 95 Bueno 

66 42” 55 60 92 Bueno 

67 43” 55 59 93 Bueno 

68 39” 60 58 103 Bueno 

69 38” 60 62 97 Bueno 

70 36” 64 64 100 Bueno 

71 35” 64 63 101 Bueno 

72 39” 60 59 102 Bueno 

73 40” 55 60 92 Bueno 

74 33” 66 63 105 Bueno 

75 38” 60 61 98 Bueno 

76 36” 64 63 101 Bueno 

77 41” 55 60 92 Bueno 

78 43” 55 58 95 Bueno 

79 44” 55 60 92 Bueno 
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BAREMO PARA EL DIAGNOSTICO DEL TEST 

DEXTERIMETRO DE GODDARD 

 

TIEMPO EN 
SEGUNDOS 

EDAD PSICOMOTRIZ ESCALA DEL 
CUOCIENTE 
PSICOMOTRIZ 

EQUIVALENTE 

 AÑOS  MESES   

222” 0 + 1 9 140 0 + Muy  Superior 

109” - 221 3 2 120 - 139 Superior 

72” - 108 3 5 110 - 119 Muy Bueno 

63” - 71 4 0   90 - 109 Bueno 

40” - 62 4 7   80 -   89 Regular 

37” - 39 5 0   70 -   79 Deficiente 

34” - 36 5 4   69 0  Muy deficiente 

30” - 33 5 6     

26” - 29 5 9     

 25  6 0     

 24  6 8     

 23  7 0     

 22  7 4     

 21  7 8     

 20  8 0     

 19  8 6     

 18  9 0     

 17  9 6     

 16  10 0     

 15  11 0     

 14  12 0     

 13  12 6     

 12  13 0     

 11  14 0     

 
 
FORMULA: 
 
CALCULO DEL CUOCIENTE PSICOMOTRIZ 
 
                                            Edad Psicomotriz en meses 
Cociente  Psicomotriz=        ------------------------------------  X 100 
                                            Edad Cronológica en meses 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

MODALIDAD DE ESTUDIOS A DISTANCIA 

CARRERA DE PSICOLOGÍA INFANTIL Y EDUCACIÓN PARVULARIA 

 
PRUEBA DE PRE-ESCRITURA DIRIGIDA A NIÑOS Y NIÑAS DE  
 
PRIMER  AÑO  DE  EDUCACIÓN  BÁSICA  DEL CENTRO EDUCATIVO  
 
“CRECER ALANGASÍ” PARA VERIFICAR EL DESARROLLO DE LA PRE- 
 
ESCRITUIRA 

 
 
 
 
1.-  Pasar el lápiz por las líneas entrecortadas sin salirse de los bordes. 
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2.- Repite los trazos en los casilleros en blanco. 
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3.- Lleve la mariposa a la flor y el niño a la pelota  siguiendo el trazo 
respectivo. 
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4.- Complete los gráficos como se indica en la muestra. 
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5.-Siga el camino de la vocal mayúscula y escriba la vocal minúscula en el 
cuadro. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
EVALUACIÓN DE LA PRUEBA DE PRE-ESCRITURA 
 

INDICADORES DE LA EVALUACIÓN CALIFICACIÓN 

Realizan con precisión los 16 ejercicios de pre-
escritura. 

M.S. 

Realizan con precisión los 12 ejercicios de pre-
escritura. 

S. 

Realizan con precisión  menos de 12 ejercicios 
de pre-escritura. 

P.S. 

 
 

 

 

 

    A     O    I 
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