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a. RESUMEN 
 

 

 

La presente investigación pedagógica de carácter descriptivo, 
denominada:“EL DESARROLLO DE LA PSICOMOTRICIDAD FINA Y SU INCIDENCIA 

EN LA PRE-ESCRITURA DE LOS NIÑOS DE PRIMER AÑO DE EDUCACIÓN BÁSICA DE 
LA "ESCUELA OVIDIO DECROLY DE LA CIUDAD DE CATAMAYO DURANTE EL 

PERIODO ACADÉMICO 2010-2011",tuvo como objetivo general: Contribuir con la 
presente investigación a mejorar la calidad de la educación, tomando en 
cuenta la relación que existe entre la Psicomotricidad fina y el desarrollo de 
la pre-escritura de los niños de Primer Año de Educación Básica  de la 
Escuela Fiscal “Ovidio Decroly” de la ciudad de Catamayo, período, 2010 - 
2011. 
 
Metodológicamente se utilizaron, el método científico, inductivo, deductivo y 
Descriptivo con todos los procedimientos de análisis y síntesis. Las técnicas 
que se utilizaron fueron: la Encuesta, aplicando un cuestionario a tres 
maestras de Primer Año. Además, se aplicó el test Nº 7 de Lorenzo Filho, 
para conocer el nivel de motricidad fina y una guía de observación práctica 
para identificar el desarrollo de la pre-escritura, en una población de 64 
niños. Para la demostración de objetivos se aplicó la estadística descriptiva.  
 
 
Los resultados determinaron que el 14.6% de los niños de Primer Año de 
Educación Básica de la Escuela Fiscal “Ovidio Decroly” de la ciudad de 
Catamayo, presentan problemas en el desarrollo de la pre-escritura. 
 
Se concluyó que existe un significativo porcentaje del 14.4% de niños de 
Primer Año de Educación Básica de la Escuela Fiscal “Ovidio Decroly” de la 
ciudad de Catamayo, que presentan un nivel de medianamente satisfactorio 
en el desarrollo de la motricidad fina. Los principales problemas que 
presentan son la falta de dominio de la mano y coordinación viso – motriz, 
perjudicando el desarrollo de su pre- escritura. Un significativo porcentaje del 
14.6% de niños de Primer Año de Educación Básica de la Escuela Fiscal 
“Ovidio Decroly” de la ciudad de Catamayo, que presentan un nivel de 
medianamente satisfactorio en el desarrollo de la pre-escritura. Su principal 
problema obedece a la escasa capacidad de movimiento de los dedos de la 
mano para graficar. 
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SUMMARY 

 
The present pedagogic, called investigation of descriptive character: " THE 
DEVELOPMENT OF THE PSYCHOMOTOR ACTIVITY DIES AND HIS 
INCIDENT IN THE PRE-WRITING OF THE CHILDREN OF THE FIRST 
YEAR OF BASIC EDUCATION OF THE " SCHOOL OVIDIO DECROLY OF 
CATAMAYO's CITY DURING THE ACADEMIC PERIOD 2010-2011 ", took 
as a general aim: To help with the present investigation to improve the quality 
of the education, taking in it counts the relation that exists between the thin 
Psychomotor activity and the development of the pre-writing of the children of 
The First Year of Basic Education of the Fiscal School "Ovidio Decroly" of 
Catamayo's city, period, 2010 - 2011. 
 
Methodologically they were in use, the scientific, inductive, deductive and 
Descriptive method with all the procedures of analysis and synthesis. The 
technologies that were in use were: the Survey, applying a questionnaire to 
three teachers of The First Year. In addition, I apply to him the test N º 7 of 
Lorenzo Filho, to know the level of motricidad it dies and a guide of practical 
observation to identify the development of the pre-writing, in a population of 
64 children. For the demonstration of aims the descriptive statistics was 
applied. 
 
The results determined that 14.6 % of the children of The First Year of Basic 
Education of the Fiscal School "Ovidio Decroly" of Catamayo's city, presents 
problems in the development of the pre-writing. 
 
One concluded that there exists a significant percentage of 14.4 % of 
children of The First Year of Basic Education of the Fiscal School 
"OvidioDecroly" of Catamayo's city, who present a level of moderately 
satisfactorily in the development of the thin motricidad. The principal 
problems that they present are the lack of domain of the hand and 
coordination appearance - motively, harming the development of his pre - 
writing. A significant percentage of 14.6 % of children of The First Year of 
Basic Education of the Fiscal School "OvidioDecroly" of Catamayo's city, who 
present a level of moderately satisfactorily in the development of the pre-
writing. His principal problem obeys the scanty capacity of movement of the 
fingers for graficar. 
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b. IINNTTRROODDUUCCCCIIÓÓNN 

 

Sabemos que los elementos de la psicomotricidad se desarrollan 

paralelamente a las funciones afectivas e intelectuales (pensamiento, 

lenguaje, memoria, atención), están interrelacionadas y son indispensables 

para la adquisición de habilidades cada vez más complejas en todas las 

etapas del niño. Así por ejemplo, el equilibrio, la orientación espacial son 

elementos de la psicomotricidad necesarios para que el niño aprenda a 

sentarse, gatear, caminar. La coordinación visomotriz, el esquema corporal, 

la orientación espacio-temporal, la atención, percepción y memoria son 

áreas pre-requisito para el proceso de lectura, escritura y cálculo y son 

consideradas habilidades básicas para el aprendizaje. Por ello, nuestra 

ayuda debe ir encaminada a dotar al niño o niña de mayor número de 

actividades que permitan vivencias tanto en un plano motriz global (caminar, 

correr, saltar, desplazarse libremente) como en un plano de coordinación 

manual (coger objetos pequeños, punzar, pintar, escribir). Es importante que 

estas actividades se brinden en un marco afectivo donde los niños puedan 

sentirse seguros y los ayuden a encontrar nuevas formas de descubrir el 

mundo. 

 

Para aplicar la psicomotricidad hacemos uso del juego, a través de éste, 

podemos utilizar estrategias que permitan adquirir nociones de organización 

espacio-temporal, una adecuada lateralización y coordinación, además de 
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ello sabemos que para el aprendizaje de la escritura es necesario la 

independización segmentaria de partes del cuerpo como los hombros, 

brazos, codos, muñecas y dedos; pues todos ellos intervienen en el acto de 

escribir. También es cierto que, conforme los niños y niñas avanzan en su 

escolaridad demuestran problemas serios en el desarrollo de la escritura. El 

gran número de niños con disgrafías (mala letra) se debe simplemente a la 

falta de estimulación de la motricidad fina. 

 

La estimulación de la motricidad fina (músculos de la mano) es fundamental 

antes del aprendizaje de la lectura-escritura. Si analizamos que la escritura 

requiere de una coordinación y entrenamiento motriz de las manos, nos 

damos cuenta que es de suma  importancia que la maestra de Primer Año 

de Básica realice una serie de ejercicios, secuenciales en complejidad, para 

lograr el dominio y destreza de los músculos finos de dedos y manos. Un 

buen desarrollo de esa destreza se reflejará cuando el niño comience a 

manejar los signos gráficos con movimientos armónicos y uniformes de su 

mano en la hoja de cuaderno.  

 

En la evolución del grafismo se distinguen dos fases principales, 

perfectamente diferenciadas: la fase pre-escritora, que abarca desde los 

primeros meses de vida hasta los cinco años, aproximadamente, y la fase 

propiamente escritora, que discurre entre los cinco y losdoce años y 

prosigue en la etapa final o post-caligráfica. 
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En la fase pre-escritora, la producción gráfica consiste en garabatos y 

dibujos, sin que aparezcan aún signos relacionables con la escritura. 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 como dos 

técnicas gráficas independientes. A partir de entonces, la escritura 

evolucionará, poco a poco, hasta llegar al nivel de automatización -escritura 

automatizada-, que suele conseguirse hacia los once o los doce años. 

 

Considerando la ubicación geográfica, en la ciudad de Catamayo se ha 

seleccionado la Escuela Fiscal “OVIDIO DECROLY”y se ha tomado las 

vivencias del Primer Año de Educación Básica, ya que una de las 

características de este nivel, es  que acoge a niños de un estrato socio-

económico medio hacia abajo, aunque la escuela pertenece al sector 

urbano.  

 

De esta manera y tomando como base breves sondeos observados en el 

centro educativo seleccionado consideramos pertinente anotar  un 

antecedente fundamental que los describimos a continuación: el desarrollo 

senso-perceptivo del niño está condicionado por los programas 

preestablecidos en los libros editados por el Ministerio de Educación y no por 

la experiencia profesional de las docentes. Por lo tanto, las actividades 

pedagógicas se desarrollan según el planteamiento del texto programado, 

dejando serias dudas en cuanto al desarrollo de la psicomotricidad fina 

frente al aprendizaje de la pre-escritura del niño. 
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Es por ello que nos hemos interesado en conocer la influencia de la 

psicomotricidad fina en el desarrollo de la pre-escritura de los niños de la 

Escuela Ovidio Decroly, para lo cual nos hemos planteado el siguiente 

problema de investigación: ¿cómo incide la psicotricidad fina en el desarrollo 

de la pre-escritura de los niños de Primer Año de educación básica de la 

"escuela Ovidio Decroly de la ciudad de Catamayo? 

 

Para despejar esta interrogante se formuló como objetivos específicos: 1). 

Analizar el nivel de desarrollo de la psicomotricidad fina de los niños de 

Primer Año de Educación Básica  de la Escuela Fiscal “Ovidio Decroly” de la 

ciudad de Catamayo. 2). Determinar si el desarrollo de la pre-escritura de los 

niños de Primer Año de Educación Básica  de la Escuela Fiscal “Ovidio 

Decroly” de la ciudad de Catamayo, está influenciado por el nivel de 

psicomotricidad fina. 

 

El Marco Teórico se sustenta en las siguientes unidades de análisis acordes 

a las variables que componen el problema: En primer lugar, tomando en 

cuenta la variable independiente, se hace referencia al desarrollo de la 

psicomotricidad fina de los niños de cinco años. Luego, tomando como 

referente la segunda variable, se hace un enfoque sobre el desarrollo de la 

pre-escritura en los niños de cinco años. 

 

Desde el punto de vista de la estructura de los objetivos de investigación el 

estudio es de carácter descriptivo – explicativo. Los procedimientos Analítico 
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–Sintético, sustentaron los métodos inductivo – deductivo. Se utilizó el 

método Descriptivo como punto de apoyo para describir aspectos 

fundamentales de la investigación; permitió procesar la información de 

campo recolectada y luego poder obtener los resultados. 

 

La aplicación de la investigación de campo se desarrolló mediante el 

siguiente procedimiento: Recolección, organización, presentación, análisis e 

interpretación de los datos obtenidos, lo cual permitió llegar a establecer las 

correspondientes conclusiones y recomendaciones. La población que sirvió 

para efectos de investigación estuvo constituida por 64 niños de Primer año 

de Educación Básica y 3 maestras. 

 

En cuanto a los instrumentos para la obtención de la información se 

aplicaron: La encuesta, a tres Educadoras de Primer Año de Educación 

Básica, para conocer  el criterio sobre la psicomotricidad y cómo influye en el 

desarrollo de la pre-escritura en los niños. Además se aplicó a los niños de 

Primer Año, el test Nº 7 de Lorenzo Fihlo, para identificar el nivel de 

desarrollo de la motricidad fina y, una guía práctica de observación para 

conocer el desarrollo de la pre-escritura en estos mismos niños.   

 

Los resultados determinaron que el 14.6% de los niños de Primer Año de 

Educación Básica de la Escuela Fiscal “Ovidio Decroly” de la ciudad de 

Catamayo, presentan  problemas en el desarrollo de la pre-escritura. 
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Las recomendaciones están dirigidas a la institución educativa  involucrada 

en el problema y a las maestras, para que apoyen a los niños a superar la 

psicomotricidad fina para mejorar el desarrollo de la pre-escritura.  

 

Finalmente se estructuraron las correspondientes conclusiones y 

recomendaciones en función de los resultados obtenidos.  
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c. RREEVVIISSIIÓÓNN  DDEE  LLIITTEERRAATTUURRAA 

 

La revisión de literatura específica que sustente en forma teórica -  científica 

a la investigación partió del análisis de las variables para luego identificar 

varios autores que tengan afinidad con los principios filosóficos del  

problema propuesto.  

  

LLAA  PPSSIICCOOMMOOTTRRIICCIIDDAADD  FFIINNAA  

  

El concepto de psicomotricidad surge, a principios de siglo, vinculado a la 

patología para destacar la estrecha relación entre lo psicológico (psico) y la 

forma de manifestarse (motricidad). Rompe con el planteamiento filosófico 

de Descartes de entender al individuo como una dualidad mente-cuerpo, 

sino que somos una unidad que vive y se expresa globalmente.Por ello, 

MadelaineAbbadie (1977) considera la psicomotricidad como una técnica 

que favorece "el descubrimiento del cuerpo propio, de sus capacidades en el 

orden de los movimientos, descubrimiento de los otros Y del medio de su 

entorno"1. A medida que se produce la maduración neuro-motora, el niño y la 

niña irá dejando atrás su actividad automática refleja, adquiriendo la 

capacidad de desplazamiento y llegando a la capacidad de realizar 

movimientos disociados. A través de hallazgos al azar o por imitación, 

descubre las partes interiores y los fragmentos de su cuerpo. 

                                                 
11
AAbbbbaaddiieeMMaaddeellaaiinnee  ((11997777))..  LLaa  PPssiiccoommoottrriicciiddaadd  eenn  eell  jjaarrddíínn  ddee  iinnffaanntteess..  EEddiittoorriiaall  PPaaiiddooss..  

AArrggeennttiinnaa..  
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Al analizar la definición hecha por la Abbadie (1977), la autora entiende que 

la psicomotricidad no debe limitarse simplemente a una técnica, pues no 

debe ser reducida solamente a lo motriz ya que existen otros aspectos como 

son las sensaciones, la comunicación, la afectividad, que también inciden en 

el proceso de desarrollo psicomotor. 

 

La reflexión sobre nuestra práctica nos lleva a analizar los diferentes niveles 

del cuerpo (Boscaini, 1988) y su relación con la psicomotricidad: “En un 

primer nivel, hay un cuerpo instrumental, funcional, un cuerpo que es un 

conjunto de huesos, articulaciones, músculos, tendones, etc..., que se 

manifiesta por el equilibrio, coordinación, fuerza muscular, elasticidad, etc..., 

que se expresa mediante la neuromotricidad, permitiendo el desarrollo de la 

potencialidad corporal que facilitará la capacidad de adaptación a la realidad 

externa. - En un segundo nivel, no tan superficial como el anterior, hay un 

cuerpo cognitivo que se encarga de la motricidad voluntaria y por lo tanto va 

unido a la actividad senso-perceptivo-motora, a la actividad representativa y 

operatoria en general” 2. La educación psicomotriz aborda, pues, el problema 

de la educación por el movimiento según Vayer (1974). De esta manera, 

“debe ser pensada en función de la edad, los intereses del niño y de su 

unidad. Sólo así se puede favorecer el desarrollo de la personalidad” 3. 

 

 

                                                 
22
BBOOSSCCAAIINNII,,  FF..  ((11998888))..  LLaa  EEdduuccaacciióónn  PPssiiccoommoottrriizz  eenn  llaa  RReellaacciióónn  PPeeddaaggóóggiiccaa..  RReevviissttaa  ddee  

EEssttuuddiiooss  yy  EExxppeerriieenncciiaass..  EEddiittoorriiaall  PPaaiiddooss..  AArrggeennttiinnaa..  
33
  VVAAYYEERR  PPiieerrrree..    
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Como una de las áreas de la psicomtricidad se hace referencia a la 

motricidad fina, para esto se considera a Lora Risco Josefaen su libro 

Psicomotricidad. Hacia una educación integral, para comprender en un 

primer momento lo que es la motricidad fina, así: “la motricidad fina 

comprende todas aquellas actividades del niño que necesitan de una 

precisión y un elevado nivel de coordinación.Esta motricidad se refiere a los 

movimientos realizados por una o varias partes del cuerpo, que no tienen 

una amplitud sino que son movimientos de más precisión” 4.  

 

Por otra parte fue necesario identificar qué componentes de la motricidad 

fina serían necesario analizar para lo cual se identificaron: coordinación viso-

manual, coordinación facial, coordinación fonética, coordinación gestual. 

Para este análisis se tomaron los criterios de Le Boulch Jean. En su obra, La 

educación por el movimiento. “La motricidad fina se relaciona con la 

madurez paulatina y la habilidad de los músculos finos del cuerpo: manos, 

dedos, ojos, lengua, pies” 5. 

 

Para explicar el desarrollo de la  motricidad fina, se escogió el libro 

Desarrollo motor y actividades físicas de Ruiz Pérez, L. M., en donde se 

analiza que “el dominio de la motricidad manual depende de la posibilidad de 

ejercicio de brazos y manos y de la maduración orgánica” 6. El niño pequeño, 

                                                 
44
LLoorraa  RRiissccoo,,  JJoosseeffaa..  PPssiiccoommoottrriicciiddaadd..  HHaacciiaa  uunnaa  eedduuccaacciióónn  iinntteeggrraall..  PPeerrúú..EEddiittoorriiaall  DDeessaa..  SS..  

AA..  11999999..  
55
  LLee  BBoouuiicchh,,  JJ..  LL..  LLaa  eedduuccaacciióónn  ppoorr  eell  mmoovviimmiieennttoo..  DDóónnaattee..  MMaaddrriidd..  22000011  

66
  RRuuiizz  PPéérreezz,,  LL..  MM..,,  11999944::""  DDeeppoorrttee  yy  aapprreennddiizzaajjee..  PPrroocceessooss  ddee  aaddqquuiissiicciióónn  yy  ddeessaarrrroolllloo  ddee  

llaass  hhaabbiilliiddaaddeess""..  MMaaddrriidd::  VViissoorr..  
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al carecer de lenguaje verbal o tenerlo poco desarrollado, utiliza las manos 

para expresar se señala lo que quiere e inicia las primeras relaciones con 

otras personas al dar y recibir objetos que están a su alrededor. Las manos 

son un instrumento muy útil para los progresos motores finos. 

 

Otro aspecto importante es el que se refiere a la estimulación del desarrollo 

de motricidad fina, aquí se analiza a Hohmann, Mary, Bernard Benet y David 

F. Weikart. En el libro, Niños pequeños en acción. Explica que “para 

estimular el desarrollo de motricidad gruesa se requiere un espacio abierto 

seguro, un grupo de compañeros para interactuar, y cierta supervisión de un 

adulto. La consolidación del desarrollo delas habilidades motoras finas es 

considerablemente más complicada. Para que un niño logre tener éxito en 

su habilidad motora fina requiere de planificación, tiempo y una gran 

variedad de materiales para jugar” 7. De Gale Encyclopedia de Niños y 

Adolescentes, se tomó la obra. Maduración morfo-funcional de los principios 

sistemas fisiológicos del organismo de los niños de edad preescolar. Esto 

sirvió para analizar la detección de problemas con la motricidad fina, 

especialmente para conocer sobre la disgrafía motriz. El niño disgráfico 

motor comprende la relación entre sonidos los escuchados, y que el mismo 

pronuncia perfectamente, y la representación gráfica de estos sonidos, pero 

encuentra dificultades en la escritura como consecuencia de una motricidad 

deficiente “Se manifiesta en lentitud, movimientos gráficos disociados, signos 

                                                 
77
HHoohhmmaannnn,,  MMaarryy,,  BBeerrnnaarrdd  BBeenneett  yy  DDaavviidd  FF..  WWeeiikkaarrtt..NNiiññooss  ppeeqquueeññooss  eennaacccciióónn..  ((22ddaa..  
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gráficos indiferenciados, manejo incorrecto del lápiz y postura inadecuada al 

escribir” 8. (Nosty María, 1992). 

 

Para lograr un adecuado diagnóstico de la motricidad fina se consideró 

pertinente analizar sobre las alteraciones de las destrezas manuales, para 

esto se tomó a Cuetos Vega Fernando, en su libro, Psicología de la 

escritura.  Diagnóstico y tratamiento de los trastornos de la escritura. En 

donde hace notar que “la destreza manual depende principalmente de la 

velocidad y precisión de movimientos y de la capacidad de ajuste de  la 

potencia muscular de éstos” 9.  No hay una relación directa entre la actividad 

motora gruesa, que depende mucho de la fuerza muscular, y las habilidades 

manipulativas finas.  De los tres componentes de los patrones de 

movimiento: fuerza muscular, sensibilidad y praxias, en las habilidades 

manipulativas son más importantes las praxias y la sensibilidad que la fuerza 

muscular. 

 

La primera variable termina con el aspecto de evaluación del desarrollo 

manual, para lo cual se selecciona la prueba de madurez de "Lourenzo 

Filho" en uno de los sub-test (Nº7) nos muestra ejercicios de recorte de 

figuras, en el primer ejercicio priman las líneas curvas y en el otro las líneas 

rectas, dando un tiempo determinado para cumplir con esta actividad. 
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LA PRE-ESCRITURA 

 

Fay Dalmar, Gaitán Susana y otros. Pensando la transformación de la 

educación en el Nivel Inicial. 1997, explican que “la actividad gráfica es un 

acto de tipo voluntario que podemos efectuar cuando poseemos 

determinadas características desarrolladas. Aprender a escribir es aprender 

a organizar ciertos movimientos que nos permiten reproducir un modelo. Es 

el efecto de hacer confluir dos actividades; una visual, que nos llevará a la 

identificación del modelo, y otra psicomotriz, que nos permitirá la realización 

de la forma. La evolución de la actividad gráfica va desde el aprendizaje 

voluntario hacia la automatización de una realización libre, en la que el 

pensamiento se expresa de modo directo por la inscripción” 10.Para que el 

niño pueda realizar este tipo de actividad, es necesario que posea: Una 

maduración al nivel- global y segmentario de los miembros. Una buena 

organización del espacio, el tiempo y el ritmo. 

 

En Diseño Curricular de Corrientes. Educación Inicial, 1999, se estudia que 

fisiológicamente, lectura y escritura son procesos que requieren algunas 

habilidades diferentes, si bien la función senso - perceptiva de base es la 

misma. Fundamentalmente es la necesidad de una destreza manual y 

motórica para representar signos gráficos, la que distancia el proceso lector del 

proceso escribano. Así pues, antes es leer y después escribir; y en esta etapa 
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toda ejercitación sensoperceptiva redundará en ambos procesos, pero será 

también necesario, para la escritura, favorecer la coordinación óculo-manual y 

la motricidad fina. 

 

Según M. Alfredo Aguayo, “en el proceso de escritura intervienen 

armonizados unos 500 músculos, unos movilizados y otros en quietud para 

no estorbar a aquellos”11. Cit. por Gijón. S.: Cómo enseñar La escritura. 

Magisterio Español, 2001.Como señala Ajuriaguerra, “todo coincide en 

mostrar que la escritura es una actividad motriz fina, muy compleja y 

diferenciada, larga y difícilmente construida y, en consecuencia, frágil. Pero, 

además, una correcta ejecución gráfica implica haber alcanzado un 

desarrollo muy específico de los músculos finos relacionados con el 

mantenimiento y movilización del instrumento de la escritura” 12. En este 

sentido Gómez Tolón indica que “el niño debe ser capaz de desarrollar una 

pinza término-terminal (incluye una dorsiflexión de muñeca combinada con 

disociación del índice y oposición del pulgar)”13, con “desplazamiento 

automático del hombro, coordinación Óculo-manual exacta y una praxis 

ideatoria (para realizar el bucle), debidamente desarrollada como señala 

GometzoLonj, Rehabilitación en los trastornos de aprendizaje, 1982” 14. 
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Consecuentemente con lo anterior la preescritura debe estimular y conseguir 

poco a poco una independencia segmentaria de los miembros de las 

extremidades superiores que permita llegar al desarrollo diferencial de dedos 

y a utilizar adecuadamente la pinza digital. “En este desarrollo la actividad 

motriz, estimulada a partir del ejercicio libre y provocado, no podrá 

desatender la progresiva maduración del sistema neuromuscular y sus 

relaciones con otros aspectos de la personalidad del niño.Dejando aparte la 

importancia que la mano y los dedos tienen en la reeducación psicomotriz, y 

concretamente su papel relacional y terapéutico, hemos de considerar que, 

como instrumentos mecánicos, deben ejercitarse para conseguir la máxima 

eficacia de cara a la escritura”15. Esta perspectiva es analizada por 

Defontaine Con un carácter más global, M.L. Ortic también ha señalado la 

importancia del gesto: Método de Reeducación psicomotriz. La educación 

gestual, Cincel-Kapelusz , 1979. 

 

Por su parte, Brito Fernández, H. Y col. Psicología General para los Institutos 

Superiores Pedagógicos. 1987, explica que “la agudeza visual, es decir, 

saber diferenciar las orientaciones de los dibujos, de las letras, 

diferenciarlos, etc., es un objetivo prioritario del currículo de la Educación 

Infantil, y no sólo de la comunicación lingüística”16.El éxito en el aprendizaje 

de la lectoescritura se logra trabajando la percepción-discriminación visual 

en relación con el lenguaje escrito. El entrenamiento de la capacidad de 
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percepción y agudeza visual es un proceso continuo que empieza en el 

momento del nacimiento, y que se va ejercitando constantemente. 

 

Castanedo Celedonio hace notar que los “primeros trazos que el infante es 

capaz de dibujar en un papel constituyen una producción espontánea, que 

irá evolucionando paralelamente a la maduración global del niño, hasta 

llegar al dominio de la escritura”17,.En la evolución del grafismo se distinguen 

dos fases principales, perfectamente diferenciadas: la fase pre-escritora, que 

abarca desde los primeros meses de vida hasta los cinco años, 

aproximadamente, y la fase propiamente escritora, que discurre 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 aparezcan aún signos relacionables con la escritura 

 

Para explicar que mediante el desarrollo del aspecto mecánico de la 

escritura, primer momento de la expresión escrita, se pretende dotar al niño 

de la habilidad que le permita representar signos con rapidez y claridad, se 

analizó el libro, el desarrollo de los procesos psicológicos superiores, de 

Vygotski, L.S. 

 

En general podemos distinguir tres momentos en el aprendizaje de la 

escritura: preparación, dominio y perfeccionamiento. Además, con este autor 
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se analizan ortos aspectos como los factores que inciden en el desarrollo de 

la escritura. Preparación para la escritura. Dominio del aprendizaje de la 

escritura. Perfeccionamiento de la escritura. El proceso de la escritura.  

 

Para analizar los problemas del aprendizaje en la escritura se tomó a Aguirre 

Zabaleta, Javier. La aventura del movimiento. Desarrollo psicomotor del niño 

de 0 a 6 años.”Un niño con problemas de aprendizaje suele tener un nivel 

normal de inteligencia, de agudeza visual y auditiva. Es un niño que se 

esfuerza en seguir las instrucciones, en concentrarse, y portarse bien en su 

casa y en la escuela. Su dificultad está en captar, procesar y dominar las 

tareas e informaciones, y luego a desarrollarlas posteriormente”18. El niño 

con ese problema simplemente no puede hacer los que otros con el mismo 

nivel de inteligencia pueden lograr. 

 

El niño con problemas específicos del aprendizaje tiene patrones poco 

usuales de percibir las cosas en el ambiente externo. Sus patrones 

neurológicos son distintos a los de otros niños de su misma edad. Sin 

embargo tienen en común algún tipo de fracaso en la escuela o en su 

comunidad. 

 

Se realiza también un análisis sobre la escritura a mano: Lo que es normal, 

lo que no. Para lo cual se toma a Isabel F. Lantigua en su artículo: las 
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ventajas de escribir a mano. Explica que “es bueno seguir escribiendo a 

mano, porque al hacerlo se piensa más lo que se está diciendo, pero el 

hecho de que cambiemos esta práctica tampoco quiere decir que 

retrocedamos” 19.  

 

En una época donde el teclado se ha vuelto predominante en centros de 

trabajo, ocio y cualquier momento intermedio, la escritura a mano está 

pasando cada vez más a un segundo plano. De hecho, si siguen el camino 

hacia la “paperless office”, u oficina sin papel, quizás no hagan uso de un 

lapicero más que pocas veces durante la semana. 

 

De esta manera se observará una evolución del gráfico, así los primeros 

trazos, al principio, surgen en el niño de manera espontánea, sin intención de 

reproducir el medio visual circundante; los realiza porque le producen una 

sensación agradable. Su evolución se debe considerar a través de los tres 

niveles de la actividad gráfica: el motriz, que permite la realización de los 

movimientos; el perceptivo, que se manifiesta por el progresivo control visual 

de los trazados, y el representativo, que se pone en marcha a través de la 

función simbólica y se caracteriza por la objetivación del acto gráfico; éste 

último nivel permitirá realizar las diferenciaciones entre el dibujo y la escritura, 

como se lo puede estudiar con Davidov, V. V. Markova, A. K. y Lompsher, J., 

La formación de la actividad docente de los escolares, 1982.   
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d. MATERIALES Y MÉTODOS 
 

 

El desarrollo del presente trabajo investigativo se fundamentó en una 

metodología que permitió estudiar e interpretar la problemática 

relacionada con el desarrollo de la Psicomotricidad Fina y su incidencia 

en la Pre-escritura. Desde el punto de vista de la estructura de los 

objetivos específicos de investigación el estudio es de carácter 

descriptivo – explicativo, el mismo que incluyo: métodos, técnicas e 

instrumentos que se detallan a continuación. 

 

Métodos 

 

CIENTÍFICO. En primer lugar se utilizó el método científico, el mismo 

que basado en la observación y en la experimentación estuvo presente 

en el desarrollo de todo el trabajo; por lo pronto y en relación a sus 

normas o pasos para desarrollar una investigación fue posible 

visualizar el problema y formular sus objetivos. Este método sirvió de 

base para la investigación, permitió un enfoque objetivo del problema 

investigado, y ayudó en el planteamiento de las variables y fue aplicado 

durante todo el proceso investigativo. 

 

INDUCTIVO - DEDUCTIVO. - Este método fue utilizado al tratar de 

confrontar la información de la investigación de campo, esto es los 

datos empíricos con la base teórica que orienta la investigación; 
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cuando se explicó la relación entre la Psicomotricidad Fina y su 

incidencia en la Pre-escritura, y la metodología empleada por las 

Docentes de los Niños del primer Año de Educación Básica de la 

Escuela Fiscal "Ovidio Decroly" de la ciudad de Catamayo. La 

inducción y deducción estuvieron regidos por sus procesos de análisis 

y síntesis respectivamente. 

 

ANALÍTICO. Se utilizó para analizar cada uno de los documentos y la 

interpretación de datos empíricos. Además permitió distinguir las 

variables del fenómeno en estudio y se procedió a revisar 

ordenadamente cada uno de ellos desde la relación causa – efecto, es 

decir, que el trabajo se centró en conocer la influencia que tiene la 

psicomotricidad fina en el desarrollo de la pre-escritura de los niños. 

 

SINTÉTICO. Permitió llegar a establecer conclusiones y 

recomendaciones. A través del proceso deductivo se pudo determinar 

si efectivamente la psicomotricidad fina está afectando el desarrollo de 

la pre-escritura de los niños. 

 

DESCRIPTIVO. Se utilizó como punto de apoyo para describir 

aspectos fundamentales de la investigación en el momento actual; para 

procesar y descubrir la información de campo recolectada y luego 

poder obtener el resultado y las conclusiones finales.  En la Descripción  

se utilizaron como procedimientos básicos el análisis crítico, la síntesis 
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y la interpretación, para finalmente establecer conclusiones y 

recomendaciones. Es decir, se pudo conocer la realidad del fenómeno 

en estudio en el momento actual para buscar una alternativa de 

solución que permita un mejor desarrollo de la pre-escritura de los 

niños frente alapsicomotricidad fina. 

 

Técnicas e Instrumentos 

 

- Encuesta a las maestras para obtener las experiencias y criterios 

sobre el desarrollo de la Psicomotricidad fina y la pre-escritura de 

los niños. 

 

- Aplicación del test nº7 de Lorenzo Fhilo para conocer el nivel de 

desarrollo de la motricidad fina de los niños. 

 
- Guía de observación práctica aplicada a los niños para conocer las 

experiencias adquiridas en el desarrollo de la pre-escritura. 

 

Población 

 

La población investigada estuvo conformada por todos los niños del 

primer año de educación básica y las respectivas maestras que se 

encuentran a cargo de los alumnos que asisten normalmente al Primer 
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año de Educación Básica del Centro Educativo “Ovidio Decroly” de la 

ciudad de Catamayo. 

 

Cuadro 1: TOTAL DE LA POBLACION INFANTIL  

 

Institución Educativa PARALELO NUMERO TOTAL 

 

OVIDIO DE 

CROLY 

Paralelo “A” 22 22 

Paralelo “B” 24 24 

Paralelo “C” 18 18 

TOTAL    64 

Fuente: Registro de matrícula.   
Autoras: Las Investigadoras  

 
 
 
Cuadro 2: TOTAL DE POBLACION DE PAERSONAL DOCENTE. 
 

Institución Educativa MAESTRAS NUMERO TOTAL 

 

OVIDIO DE 

CROLY 

“A” 1 1 

“B” 1 1 

“C” 1 1 

TOTAL   3 3 

FUENTE: Maestras del Centro Educativo  
AUTORAS: Las Investigadoras 
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f. RESULTADOS Y DISCUSIÓN  
 

 

INTERPRETACIÓN Y ANÁLISIS  DE LOS DATOS OBTENIDOS DE LA 

ENCUESTA APLICADA A DOCENTES DE PRIMER AÑO DE EDUCACIÓN 

BÁSICA A FIN DE CONOCER SI LA PSICOMOTRICIDAD FINA INCIDE 

EN EL DESARROLLO DE LA PRE-ESCRITURA. 

 
 

1. ¿En qué aspectos de la motricidad fina pone mayor énfasis 

en su práctica docente? 

CUADRO Nº 1 
 

Aspectos mayor énfasis F % 

A. Coordinación Viso-manual 3 100 

B. Motricidad Facial  0 0 

C. Motricidad fonética 0 0 

D. Motricidad Gestual 0 0 

TOTAL 3 100 

  Fuente: Encuesta aplicada a docentes de Primer Año de Básica. 
  Responsables: Yolanda Pacheco y Yovana Miranda  
 
 

GRÁFICO Nº 1 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

De acuerdo a la pregunta, y según los resultados del cuadro Nº 1, 

todas las docentes toman más en cuenta la coordinación viso – manual 

para el desarrollo de la motricidad fina,según sus criterios, porque 

resulta ser un aspecto fundamental para el desarrollo de la pre-

escritura de los niños,aunque los demás indicadores propuestos  son 

importantes sin embargo, expresan que no hay mayor preocupación ya 

que resultan ser aspectos que no se exigen en este momento preciso 

de desarrollo de la pre-escritura.  

 

De esta manera, es necesario realizar ejercicios de movimientos  

controlados y deliberados que requieren de mucha precisión, mediante  

tareas en donde se utilicen de manera simultánea el ojo, mano, dedos 

como por ejemplo: rasgar, cortar, pintar, colorear, enhebrar, escribir, 

etc. 

 

2. ¿En cuánto a la coordinación manual de los niños, en qué 

partes ha detectado más problemas? 

 
CUADRO Nº 2 

 

Problemas detectados F % 

A. La mano 3 100 

B. La muñeca 0 0 

C. El brazo 0 0 

D. El antebrazo 0 0 
TOTAL 3 100 

   Fuente: Encuesta aplicada a docentes de Primer Año de Básica. 
    Responsables: Yolanda Pacheco y Yovana Miranda 
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GRÁFICO Nº 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

Según los resultados del cuadro N 2, todas las docentes expresanque 

el principal problema que presentan los niños en la coordinación 

manual, es el movimiento e independencia de los dedos, porque les 

falta experiencias en motricidad fina. El niño requiere de la 

manipulación de objetos para el desarrollo de su pensamiento y el 

aprendizaje sucesivo de habilidades más complejas como la lecto-

escritura, pues ésta implica el funcionamiento de procesos como la 

atención y la coordinación de la visión con los movimientos de manos y 

dedos. Por ello, es necesario el uso de material que desarrolle estas 

habilidades. 

 

Por lo tanto para que el dominio de la motricidad manual se desarrolle 

es necesario ejercicios de brazos y manos, además, practicar ejercicios 

específicos como: Pinza, Pinzadigital, Puño, Prensa, Pinza tenardo–

digital, Extensión, apertura y cierre de las tijeras, entre otros ejercicios.  
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3. ¿Practica ejercicios específicos para el desarrollo de las 

funciones de la mano? 

 
CUADRO Nº 3 

Practica ejercicios para 
desarrollo de la mano 

F % 

SI   3 100 

NO  0 0 

TOTAL 3 100 
Fuente: Encuesta aplicada a docentes de Primer Año de Básica. 
Responsables: Yolanda Pacheco y Yovana Miranda 

  

GRÁFICO Nº 3 
 
 
 
 

  

 

 

 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

Para el desarrollo de las funciones de la mano, el 100% de las 

maestras encuestadas, manifiestan que sí realizan ejercicios 

específicos como: Pinza, Pinzadigital, Puño, Prensa, Pinza tenardo–

digital,Extensión, apertura y cierre de las tijeras, entre otros ejercicios. 

El desarrollo de las funciones de la mano se aprecia desde los 4 meses 

aproximadamente y termina con la consecuencia del trípode manual 
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(postura que adoptan los dedos pulgar, índice y medio para sostener el 

lápiz) entre los 4 y 5 años; en las manos se encuentra la base de la 

independencia, le permite actuar sobre el mundo exterior. 

 

4. ¿Qué problemas de motricidad fina ha logrado detectar y en 

los niños de cinco años de edad? 

  

CUADRO Nº 4 

Problemas de motricidad fina que ha 
logrado detectar 

F % 

A. Disgrafía motriz  3 100 

B. Disgrafía específica 0 0 

TOTAL 3 100 
 Fuente: Encuesta aplicada a docentes de Primer Año de Básica. 
 Responsables: Yolanda Pacheco y Yovana Miranda 

 

 

GRÁFICO Nº 4 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

Tomando en cuenta la opinión de las maestra a través del  cuadro de 

datos estadísticos, vemos que todas sostienen que una de las formas 
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en que se puede detectar problemas con la motricidad fina es la 

disgrafía, que es la escritura defectuosa sin que un importante trastorno 

neurológico  o intelectual lo justifique; pero, fundamentalmente es en la 

disgrafía motriz, o sea, en los trastornos psicomotores. Se manifiesta 

en lentitud, movimientos gráficos disociados, signos gráficos 

indiferenciados, manejo incorrecto del lápiz y postura inadecuada al 

escribir. 

 

Los movimientos finos son: pequeños, precisos, también hacen 

referencia a la integración de las funciones neurológicas, esqueléticas y 

musculares utilizadas para hacer movimientos pequeños, precisos, 

coordinados (como señalar de manera precisa un objeto pequeño con 

un dedo en lugar de mover un brazo hacia el área en general), son 

contrarios a los movimientos gruesos (grandes, generales), Control 

visual, Manoteo de objetos, Agarrar objetos, Manipular objetos, 

Resolución de problemas. 

 

5. ¿Considera Ud. importante que se estimule a los niños a la 

iniciación de la escritura desde muy temprana edad? 

 
CUADRO Nº 5 

Considera Ud. importante que se estimule 
a los niños 

F % 

Si 3 100 

No 0 0 

Total 3 100 
Fuente: Encuesta aplicada a docentes de Primer Año de Básica. 
Responsables: Yolanda Pacheco y Yovana Miranda 
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GRÁFICO Nº 5 
 

  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

Tomando en cuenta la opinión de las maestras a través del  cuadro de 

datos estadísticos, vemos que todas sostienen que es muy importante 

que se estimule a los niños a la iniciación de la escritura desde muy 

temprana edad. Si consideramos que el aprendizaje es un proceso 

neural y que a su vez significa un cambio evolutivo del rendimiento, 

provocado por la práctica y la experiencia, debemos impulsar una 

adecuada estimulación. 

 

Al escribir necesitamos activar la motricidad de nuestra mano y dedos. 

Esta motricidad está regulada por unidades motrices encargadas de 

estos movimientos. Los nervios radial, cubital y mediano son los 

encargados de llevar las órdenes de contracción y regular los 

movimientos de la mano y dedos. Los músculos del antebrazo, mano y 

dedos forman una combinación magistral, con un orden y perfección de 
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funciones biomecánicas, que permiten la riqueza de movimientos que 

nuestras manos realizan. 

 

El aprendizaje motor de la escritura es un tipo de aprendizaje, como 

otro de cualquier categoría intelectual, que permite un incremento en el 

rendimiento motor de la motricidad fina, gracias a la práctica, a la 

experiencia y a la percepción que de ellas obtenemos. 

 

6. ¿Dentro de los ejercicios gráficos, qué técnicas aplica a los 

niños para el desarrollo de la pre-escritura? 

   
CUADRO Nº 6 

Qué técnicas aplica a los niños para el 
desarrollo de la pre-escritura 

F % 

A. Técnicas pictográficas 0 0 

B. Técnicas escriptográficas 3 100 

Total 3 100 

Fuente: Encuesta aplicada a docentes de Primer Año de Básica. 
Responsables:Yolanda Pacheco y Yovana Miranda 

 

GRÁFICO Nº 6 
 

  
 
 

 

 

 

 

 

29 



 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

A través del  cuadro de datos estadísticos, vemos que todas las 

maestras aplican principalmente técnicasescriptográficaspara el 

desarrollo de la pre-escritura. 

 

Las técnicas pictográficas y escriptográficas son las que van acercando 

al niño al proceso lecto- escritor propiamente dicho. Desarrollan una 

destreza motora más fina. Por ejemplo trazos deslizados, ejercicios de 

progresión grande, ejercicios de progresión pequeña, ejercicios de 

inscripción, entre otros.    

 

Es importante tener en cuenta que la producción gráfica del niño no 

puede desvincularse del proceso de percepción. Nos nutrimos de los 

que vemos, miramos, tocamos, escuchamos, aprendemos, 

modificamos, sentimos, vivimos.  

 

Tanto las técnicas no gráficas como las gráficas permiten el desarrollo 

de la motricidad fina entre otros aspectos así, el modelado, ensartado y 

cosido, picado o perforado, rasgado, recortado, plegado, etc., son las 

que más se aplican pensando en la motricidad fina, sin embargo, al 

momento de pensar que tienen que llegar a escribir algún momento, se 

trabaja con actividades con pintura y dibujo libre; trazar arabescos, 

rellenar superficies.  
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7. ¿Aplica ejercicios de psicomotricidad fina para el desarrollo 

de la Pre-escritura de los Niños?        

  
CUADRO Nº 7 

Aplica ejercicios psicomotricidad 
fina para desarrollo de la Pre-
escritura 

F % 

Si 3 100 

No 0 0 

TOTAL 3 100 

Fuente: Encuesta aplicada a docentes de Primer Año de Básica. 
Responsables: Yolanda Pacheco y Yovana Miranda 

 
GRÁFICO Nº 7 

 
  
 

 

 

 

 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

Tomando en cuenta la opinión de las maestras a través del  cuadro de 

datos estadísticos, vemos que todas las maestras encuestadas aplican 

ejercicios de psicomotricidad fina para el desarrollo de la Pre-escritura 

de los Niños. La psicomotricidad es una técnica que favorece el 

dominio del movimiento corporal, la relación y la comunicación que el 

niño va a establecer con el mundo que le rodea (a través de diferentes 
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objetos.) En la etapa pre-escolar, en los cinco primeros años, el niño 

requiere de la manipulación de objetos para el desarrollo de su 

pensamiento y el aprendizaje sucesivo de habilidades más compleja 

como la lecto-escritura, pues ésta implica el funcionamiento de 

procesos como la atención y la coordinación de la visión con los 

movimientos de manos y dedos. 

 

8. ¿Cómo considera el desarrollo de la pre- escritura de los 

niños de Primer Año de Educación Básica? ¿Por qué? 

   
CUADRO Nº 8 

Criterio desarrollo pre-escritura F % 

A. Muy satisfactorio 0 0 

B. Satisfactorio 3 100 

C. Medianamente satisfactorio 0 0 

TOTAL 3 100 

 Fuente: Encuesta aplicada a docentes de Primer Año de Básica. 
Responsables:Yolanda Pacheco y Yovana Miranda 
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 ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

De acuerdo a cuadro N8, todas las maestras manifiestan que el 

desarrollo de la pre-escritura de los niños de Primer Año de Educación 

Básica la consideran en un nivel de satisfactorio, según sus criterios, 

porque la mayoría de los niños no tienen las mismas experiencias de 

estimulación ya que no todos asisten a Pre-Básica y tienen que ser 

matriculados en el Primer Año en esas condiciones. 

 

Desde el punto de vista de la didáctica, el aprendizaje de la escritura 

queda abordado a través de la realización de varias fases: preparación, 

aprendizaje, afianzamiento y perfeccionamiento; de entre ellas en 

Primer año sólo nos interesa la primera. La etapa de preparación a la 

escritura la nombramos con el nombre de pre-escritura. Con ella 

queremos aludir al conjunto de condiciones necesarias para la 

ejecución del gesto gráfico antes de que adquiera significado y se 

convierta en escritura. Un estudio sobre esta etapa debe considerar en 

primer lugar, la naturaleza de la ejecución gráfica y precisar los 

procesos que la posibilitan con el fin de establecer los prerrequisitos 

necesarios antes de iniciar su aprendizaje. 

 

La capacidad de los niños para aprender cosas nuevas a edad 

temprana es sorprendente. Si el adulto que quiere promover este 

aprendizaje, posee ideas y propósitos claros, si se identifican las 
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destrezas que el niño requiere para lograrlos, si se le brinda un material 

y un ambiente adecuado para realizar su actividad, los resultados 

pueden ser muy positivos. 

 

Por lo tanto, para superar el nivel en que las docentes ubican a los 

estudiantes, necesario plantear nuevas alternativas didácticas sobre el 

proceso de pre-escritura.   

 

9. ¿Tiene desarrollado un programa de pre-escritura para 

aplicar a los niños? 

 

CUADRO Nº 9 

Tiene un programa de pre-

escritura 

F % 

Si 3 100 

No 0 0 

TOTAL 3 100 

Fuente: Encuesta aplicada a docentes de Primer Año de Básica. 
Responsables:Yolanda Pacheco y Yovana Miranda 

 

 

GRÁFICO Nº 9 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

Tomando en cuenta la opinión de las maestras a través del  cuadro de 

datos estadísticos, vemos que todas afirman que no tienen desarrollado 

un programa de pre-escritura para aplicar a los niños. Manifiestan que se 

sustentan en los libros que envía el Ministerio de Educación aunque no 

tienen todos los requerimientos y no llegan para todos los niños. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

35 



 

 

RESULTADOS DE TEST Nº 7 DE LORENZO FILHO PARA 

CONOCER EL DESARROLLO DE LA MOTRICIDAD FINA EN NIÑOS 

DE CINCO A SEIS AÑOS DE EDAD 

 

Este test permitió verificar el desarrollo de la motricidad fina como 

aspecto de la preparación para la escritura.  Se aplicó en forma 

individual a todos y cada uno de los niños seleccionados en la muestra.  

 

OBSERVACIÓN 1 
 

Expresarse libremente en una hoja. 

Consigna: 

Dibuja lo que quieras 

Hace con éste lápiz lo que quieras sobre la hoja. 

Dibuja una raya. 

Dibuja un círculo 

Dibuja un cuadrado 

Dibuja un triángulo. 

 
CUADRO Nº 10 

Escuela Fiscal “Ovidio Decroly” de Catamayo 
OPINIÓN F % 

A. Muy satisfactorio 33 52.8 

B. Satisfactorio 23 33.9 

C. Medianamente satisfactorio 8 13.2 

TOTAL 64 100 

Fuente: Resultados del test aplicado a niños de Primero de Básica 
         Responsables: Yolanda Pacheco y Yovana Miranda 

. 
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GRÁFICO Nº 10 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

En cuanto a expresarse libremente y trazar consignas, el 52.8% es muy 

satisfactorio, el 33,9:% es satisfactorio y el 13.2 aunque es una muestra 

pequeña pero los resultados determinan que es medianamente 

satisfactorio esta actividad. Esto permite inferir que la actividad resulta 

relativamente fácil para los niños, lo que implica una buena aplicación 

metodológica por parte de las maestras. 

 
 
OBSERVACIÓN 2 
 

Copia:8 tarjetas de 5 cm X 5 cm con los siguientes diseños: 
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CUADRO Nº 11 
 

Escuela Fiscal “Ovidio Decroly” de Catamayo 
OPINIÓN F % 

A. Muy satisfactorio 23 33.9 

B. Satisfactorio 33 52.8 

C. Medianamente satisfactorio 8 13.2 

TOTAL 64 99.9 

Fuente: Resultados del test aplicado a niños de Primero de Básica 
   Responsables: Yolanda Pacheco y Yovana Miranda 

 
 
 

GRÁFICO Nº 11 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

Para copiar objetos de memoria el 33.9% de los niños son muy 

satisfactorios. El 52.8% obtiene un nivel de satisfactorio y el 13.2% o sea 

la minoría alcanza un nivel de medianamente satisfactorio. Como se 

puede apreciar los resultados determinan que hace falta trabajar con más 

énfasis en la percepción visual especialmente para recuperar al grupo 

minoritario.  
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OBSERVACIÓN 3 

 

Borrador: Se le entregan al niño 4 láminas de 20 cm X 25 cm con los 

siguientes dibujos en lápiz para que los borre. 

 
 
 

CUADRO Nº 12 
 

Escuela Fiscal “Ovidio Decroly” de Catamayo 
OPINIÓN F % 

A. Muy satisfactorio 23 33.9 

B. Satisfactorio 33 52.8 

C. Medianamente satisfactorio 8 13.2 

TOTAL 64 100 

Fuente: Resultados del test aplicado a niños de Primero de Básica. 
   Responsables: Yolanda Pacheco y Yovana Miranda 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

Los resultados determinan que el 33.9% de los niños tienen una 

experiencia muy satisfactoria. El 52.8% ha llegado a obtener una 

experiencia de satisfactorio y el 13.2% o sea la minoría alcanza un 

nivel de medianamente satisfactorio. Los resultados permiten deducir 

que la percepción visual de formas elementales y la aplicación de 

consignas se están desarrollando satisfactoriamente; sin embargo, 

existe un pequeño grupo  que tiene que superar el nivel. 

 
 
OBSERVACIÓN 4 
 

 

 

Tijera: El niño deberá recortar con la mano los siguientes diseños 

presentados en tarjetas de 11 cm X 16 cm 

 

 

Luego deberá recortar con tijera los siguientes 

modelos, también presentados en tarjetas de 11 

cm X 16 cm. 
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CUADRO Nº 13 
 

Escuela Fiscal “Ovidio Decroly” de Catamayo 
OPINIÓN F % 

A. Muy satisfactorio 23 33.9 

B. Satisfactorio 33 52.8 

C. Medianamente satisfactorio 8 13.2 

TOTAL 64 100 

Fuente: Resultados del test aplicado a niños de Primero de Básica. 
   Responsables: Yolanda Pacheco y Yovana Miranda 

 

 
GRÁFICO Nº 13 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

En cuanto a utilizar unas tijeras para recortar, el 33.9% de los niños 

alcanzan un nivel de muy satisfactorios. El 52.8% obtiene un nivel de 

satisfactorio y el 13.2% o sea la minoría alcanza un nivel de 

medianamentesatisfactorio. Los resultados determinan que hace falta 

trabajar con más énfasis en la práctica de recorte con tijeras 

especialmente con el pequeño grupo. Apertura y cierre de las tijeras. 

Actividades: manejo libre del instrumento y exigencias de perfección 
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progresiva.Además del dibujo, niños de cinco años también pueden 

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

 
OBSERVACIÓN 5 
 

 
 
Punzón: Pedir al niño que realice picado en las siguientes figuras, 

presentadas en tarjetas de 11 cm X 16 cm 

 

 
 

CUADRO Nº 14 
 

Escuela Fiscal “Ovidio Decroly” de Catamayo 
OPINIÓN F % 

A. Muy satisfactorio 19 26.4 

B. Satisfactorio 33 52.8 

C. Medianamente satisfactorio 12 20.7 

TOTAL 64 100 

Fuente: Resultados del test aplicado a niños de Primero de Básica. 
 Responsables: Yolanda Pacheco y Yovana Miranda 

 
 

GRÁFICO Nº14 
 

 

 

 

 

 
 

42 



ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

La experiencia de los niños en cuanto al picado, determina que el 

26.4% es muy satisfactorio. El 52.8%, o sea la mayoría adquieren un 

de nivel de satisfactorio y el 20.7% alcanza un nivel 

demedianamentesatisfactorio. De los resultados se deduce que existe 

mayor dificultad en manejar un punzón, lo que indica que se debe 

trabajar más con el picado. 

 

OBSERVACIÓN 6 

 

Pincel: Se trabaja con pincel y acuarela, y se le pide al niño que siga el 

contornoo que pinte respetando límites. Tarjetas de 11 cm X 16 cm. 

 
 
 

CUADRO Nº 15 
 

Escuela Fiscal “Ovidio Decroly” de Catamayo 
OPINIÓN F % 

A. Muy satisfactorio 23 33.9 

B. Satisfactorio 33 52.8 

C. Medianamente satisfactorio 8 13.2 

TOTAL 64 100 

Fuente: Resultados del test aplicado a niños de Primero de Básica. 
   Responsables: Yolanda Pacheco y Yovana Miranda 
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GRÁFICO Nº 15 
 

 

 

 

 

 
 
 
 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

Los resultados indican que el trabajo con pincel y acuarelaen los niños 

de primer año de educación básica está representada por el 33.9% en 

aquellos que alcanzan un nivel de muy satisfactorio. El 52.8% llega a 

un nivel de satisfactorio y el 13.2% o sea la minoría alcanza un nivel de 

medianamentesatisfactorio.Los porcentajes determinan que existe un 

porcentaje minoritario  de niños que necesitan más práctica en cuanto 

a la utilización del pincel para trabajar pintura con acuarela con el fin de 

mejorar su motricidad fina. 
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RESULTADOS DE LA GUÍA PRÁCTICA DE OBSERVACIÓN PARA 

CONOCER EL DESARROLLO DE LA PRE - ESCRITURA EN NIÑOS 

DE CINCO A SEIS AÑOS DE EDAD 

 
 

DÍA LUNES 

 

Actividad: Trazado dirigido  -  Líneas rectas combinadas 

Traza el camino que siguen los animales para encontrar su alimento. 

 

Recursos: Lámina para el niño. Marcador de punta fina. 

 

CUADRO Nº 16 

OPINIÓN F % 

A. Muy satisfactorio 34 53 

B. Satisfactorio 22 34 

C. Medianamente satisfactorio 8 13 

TOTAL 64 100 

Fuente: Resultados dela guía de observación aplicado a niños de  
Primero de Básica. 
Responsables:Yolanda Pacheco y Yovana Miranda. 

 
 
 

GRÁFICO Nº 16 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

Los resultados determinan en cuanto a trazar el camino que siguen los 

animales para encontrar su alimento, el 53% es muy satisfactorio, el 

34:% es satisfactorio y el 13% aunque es un porcentaje pequeño, pero 

los resultados determinan que es medianamente satisfactorio esta 

actividad. Esto permite inferir que la actividad resulta relativamente fácil 

para ellos, lo que implica inferir que existe una un buen desarrollo de la 

percepción visual. 

 

DÍA MARTES 

 

Actividad: Trazado dirigido -Líneas curvas cerradas 

(círcunferencia) 

 

Repasa y completa las líneas punteadas. Colorea los dibujos. 

Recursos: Lámina para el niño. Crayola. 

 
 

CUADRO Nº 17 
 

OPINIÓN F % 

A. Muy satisfactorio 34 53 

B. Satisfactorio 22 34 

C. Medianamente satisfactorio 8 13 

TOTAL 64 100 

Fuente: Resultados dela guía de observación aplicada a niños de Primero de Básica 
Responsables:Yolanda Pacheco y Yovana Miranda 
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GRÁFICO Nº 17 
 

 

 

 

 

 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

Para repasar, completar las líneas punteadas y colorea los dibujos, el 

34% de los niños demuestran un nivel muy satisfactorio. El 53% obtiene 

un nivel de satisfactorio y el 13% o sea la minoría alcanza un nivel de 

medianamente satisfactorio.  

 

Los resultados permiten ratificar el criterio de la prueba anterior; es decir 

se va definiendo que existe un pequeño grupo que aún no avanza a 

superar el nivel. 
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DÍA MIÉRCOLES 
 
 

Actividad: Trazado dirigido -Arcos ascendentes 

Repasa las líneas punteadas. 

Recursos: Lámina para el niño. Crayola.  

 

CUADRO Nº 18 
 

OPINIÓN F % 

A. Muy satisfactorio 22 34 

B. Satisfactorio 34 53 

C. Medianamente satisfactorio 8 13 

TOTAL 64 100 

Fuente: Resultados dela guía de observación aplicada a niños de  
Primero de Básica. 

  Responsables: Yolanda Pacheco y Yovana Miranda 

 
 
 

GRÁFICO Nº 18 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

Los resultados determinan que el 34% de los niños tienen una 

experiencia muy satisfactoria. El 53% ha llegado a obtener una 
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experiencia de satisfactorio y el 13% o sea la minoría alcanza un nivel 

de medianamente satisfactorio. Los resultados permiten deducir que el 

repaso sobre líneas punteadas se está desarrollando 

satisfactoriamente; sin embargo, existe un pequeño grupo  que tiene 

que superar el porcentaje; es decir mejorar su destreza en esta 

actividad. 

 

DÍA JUEVES 

 

Actividad: Trazado dirigido - Bucles verticales 

Repasa las líneas siguiendo la dirección de la flecha. Colorea los 

dibujos.  

 

Recursos: Lámina para el niño. Crayola.  

 

CUADRO Nº 19 
 

OPINIÓN F % 

A. Muy satisfactorio 22 34 

B. Satisfactorio 34 53 

C. Medianamente satisfactorio 8 13 

TOTAL 64 100 

Fuente: Resultados dela guía de observación aplicada a niños de  
Primero de Básica. 
Responsables: Yolanda Pacheco y Yovana Miranda 
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GRÁFICO Nº 19 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

En cuanto a repasar las líneas siguiendo la dirección de la flecha y 

colorear los dibujos, el 34% de los niños alcanzan un nivel de muy 

satisfactorios. El 53% obtiene un nivel de satisfactorio y el 13% o sea la 

minoría alcanza un nivel de medianamente satisfactorio. Por lo que 

este porcentaje mínimo de niños tienen que vencer algunos problemas 

de dirección y orientación espacial.  

 

DÍA VIERNES 

 

Actividad: Trazado dirigido - Bucles horizontales descendentes 

Repasa las líneas  punteadas siguiendo las flechas. 

 

Recursos: Lámina para el niño. Crayola.  
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CUADRO Nº 20 
 

OPINIÓN F % 

A. Muy satisfactorio 17 26 

B. Satisfactorio 34 53 

C. Medianamente satisfactorio 13 21 

TOTAL 64 100 

Fuente: Resultados dela guía de observación aplicada a niños de 
Primero de Básica. 
Responsables:Yolanda Pacheco y Yovana Miranda 

 
 

GRÁFICO Nº20 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

La experiencia de los niños en cuanto atrazado dirigido debucles 

horizontales descendentes, determina que el 26% es muy satisfactorio. 

El 53%, o sea la mayoría adquieren un de nivel de satisfactorio y el 

21% alcanza un nivel demedianamentesatisfactorio. De los resultados 

se deduce que existe un grupo minoritario con dificultad en la 

coordinación viso –motriz la cual define una motricidad fina limitada. 
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e. DISCUSIÓN  

 
Con la finalidad de comprobar el primer objetivo planteado para la presente 

investigación, se recolectó información a través de una encuesta a maestras  

para  “analizar el nivel de desarrollo de la psicomotricidad fina de los niños 

de Primer Año de Educación Básica  de la Escuela Fiscal “Ovidio Decroly” 

de la ciudad de Catamayo”, tomando como muestra la  pregunta  N° 2  ¿En 

cuanto a la coordinación manual de los niños, en qué partes ha detectado 

más problemas?el 100% manifiesta que en la mano, ya que les falta 

independencia en el movimiento de los dedos. Además, la demostración del 

primer objetivo se respalda en los resultados del test de Lorenzo Filho para 

evaluar aspectos de la motricidad fina en niños de cinco a seis años de 

edad. Los resultados del test se sintetizan en el siguiente cuadro: 

 

CUADRO Nº 21 

TEST Nº 7 DE LORENZO FILHO PARA CONOCER EL DESARROLLO DE LA 
MOTRICIDAD FINA EN NIÑAS Y NIÑOS DE CINCO A SEIS AÑOS DE EDAD 

 

Aspectos observados MS S ms 

1. Expresarse libremente en una hoja. 52.8 33.9 13.2 

2. Copia: 33.9 52.8 13.2 

3. Borrador. 33.9 52.8 13.2 

4. Tijera 33.9 52.8 13.2 

5. Punzón 26.4 52.8 20.7 

6. Pincel 33.9 52.8 13.2 

F = 599.4 214.8 297.9 86.7 

                                                           % = 35.8 49.7 14.4 

Fuente: Resultados del test aplicado a niños de Primero de Básica. 
Responsables: Yolanda Pacheco y Yovana Miranda 
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 Muy satisfactorio    = 35.8% 

 Satisfactorio    = 49.7% 

 Medianamente satisfactorio  =  14.4% 

 

GRÁFICO Nº 21 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

Los primordiales problemas de motricidad fina que presentan los niños se 

inclina a la falta de coordinación manual por lo que algunas particularidades 

son: escasa capacidad de movimiento de los dedos de la mano. Se 

evidencia que el 14.4% de los niños tienen problema para formular 

libremente consignas en una hoja; exteriorizan poca experiencia en memoria 

visual y en el desarrollo viso –motriz. Necesitan más experiencias en la 

utilización de un punzón para realizar picado y finalmente presentan 

dificultades en el uso del pincel, ya que los límites y contornos evidencian un 

pintado inestable. Sin embargo, según el test aplicado, se puede observar 

que el  35.8% de la muestra se encuentran en un nivel de muy satisfactorio. 
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El 49.8%, según la escala de apreciación se encuentran en satisfactorio; es 

decir, la mayoría presentan un favorable desarrollo de la motricidad fina, 

definiendo que existe un pequeño grupo con un nivel de medianamente 

satisfactorio representado por el 14.4%. 

 

Con la información procesada, analizada e interpretada se demuestra el 

primer objetivo específico planteado, “Analizarel nivel de desarrollo de la 

psicomotricidad fina de los niños de Primer Año de Educación Básica  de la 

Escuela Fiscal “Ovidio Decroly” de la ciudad de Catamayo” 

 

Para comprobar el segundo objetivo específico planteado para la presente 

investigación, se recolectó información a través de una encuesta a maestras  

para  “determinar si el desarrollo de la pre-escritura de los niños de Primer 

Año de Educación Básica  de la Escuela Fiscal “Ovidio Decroly” de la ciudad 

de Catamayo, está influenciado por el nivel de psicomotricidad fina”, 

tomando como muestra la  pregunta  N° 8  ¿Cómo considera el desarrollo de 

la pre-escritura en los niños de Primer Año de Educación Básica?el 100% 

manifiesta que es satisfactorio, por cuanto la mayoría de los niños no tienen 

las mismas experiencias de estimulación. 

 

Para fundamentar el trabajo investigativo se realizó una guía práctica  de 

observación para una semana laboral, con actividades diarias para 

determinar el desarrollo de la pre-escritura,  donde los resultados de la guía 

de observación aplicada a los niños se sintetizan en el siguiente cuadro: 
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CUADRO Nº 22 

GUÍA PRÁCTICA DE OBSERVACIÓN PARA CONOCER EL DESARROLLO DE LA 
PRE-ESCRITURA NIÑOS DE CINCO A SEIS AÑOS DE EDAD 

 
Aspectos observados MS S ms 

1. Trazado líneas rectas combinadas 53 34 13 

2. Trazado líneas curvas cerradas 53 34 13 

3. Trazado arcos ascendentes 34 53 13 

4. Trazado bucles verticales 34 53 13 

5. Trazado bucles horizontales 
descendentes 

26 53 21 

                         F = 500    200 227 73 

                        % = 100 40 45.4   14.6 

Fuente: Guía de observación aplicada a niños de Primero de Básica. 
Responsables: Yolanda Pacheco y Yovana Miranda 
 

 

 Muy satisfactorio =  40% Satisfactorio =  45.4% 

 Medianamente satisfactorio =  14.6 % 

 
GRÁFICO Nº 22 

 

.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

Los principales problemas de pre-escritura que presentan los niños, obedece 

a la falta de coordinación manual, por lo que existe escasa capacidad de 

movimiento de los dedos de la mano para graficar.  
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De esta manera se puede observar que el  40% de la muestra se encuentran 

en un nivel de muy satisfactorio. El 45.4%, según la escala de apreciación se 

encuentran en satisfactorio; si sumamos los dos porcentajes tenemos, es 

decir, 76.3% de la muestra de niños, o sea la mayoría, presentan un 

favorable desarrollo de la pre-escritura, según la guía práctica de 

observación aplicada. Por lo que se concluye que el 14.6% de los niños de 

Primer Año de Educación Básica de la Escuela Fiscal “Ovidio Decroly” de la 

ciudad de Catamayo, presentan problemas en el desarrollo de la pre-

escritura. 

 

Al concluir la presente investigación y considerando los resultados obtenidos 

podemos decir que la motricidad fina incide  significativamente en el 

desarrollo delapre-escritura. de los niños de Primer Año de Educación 

Básica  de la Escuela Fiscal “Ovidio Decroly” de la ciudad de Catamayo.Con 

la información procesada, analizada e interpretada se acepta el segundo 

objetivo planteado, determinar si el desarrollo de la pre-escritura de los niños 

de Primer Año de Educación Básica  de la Escuela Fiscal “Ovidio Decroly” 

de la ciudad de Catamayo, está influenciado por el nivel de psicomotricidad 

fina. 
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f. CONCLUSIONES 

 

Con los datos obtenidos en la información de campo se logró llegar a las 

siguientes conclusiones: 

 

1. Las maestras en  Primer Año de Educación Básica de la Escuela Fiscal 

“Ovidio Decroly” de la ciudad de Catamayo, han logrado un desarrollo 

favorable de la motricidad fina en un 85.5% de los niños con miras a 

desarrollar la expresión escrita.   

 

2. Existe un significativo porcentaje del 14.4% de niños de Primer Año de 

Educación Básica de la Escuela Fiscal “Ovidio Decroly” de la ciudad de 

Catamayo, que presentan un nivel de medianamente satisfactorio en el 

desarrollo de la motricidad fina.Los principales problemas que presentan 

son la falta de dominio de la mano y coordinación viso – motriz, 

perjudicando el desarrollo de su pre- escritura. 

 

3. Un significativo porcentaje del 14.6% de niños de Primer Año de 

Educación Básica de la Escuela Fiscal “Ovidio Decroly” de la ciudad de 

Catamayo, que presentan un nivel de medianamente satisfactorio en el 

desarrollo de la pre-escritura. Su principal problema obedece a la escasa 

capacidad de movimiento de los dedos de la mano para graficar. 
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g. RECOMENDACIONES 

 

1. A las Autoridades del Centro Educativo, para superar los principales 

indicadores como son la escasa coordinación viso –motriz y memoria 

visual que no han permitido un adecuado desarrollo a los niñosde Primer 

Año de Educación Básica de la Escuela Fiscal “Ovidio Decroly” de la 

ciudad de Catamayo, es necesario que se involucren permanente la 

madurez para la lecto-escritura mediante las pruebas ABC de Lorenzo 

Filho.  

 

2. A los docentes, para superar los principales problemas de motricidad 

fina que presentan los niños de Primer Año de Educación Básica de la 

Escuela Fiscal “Ovidio Decroly” de la ciudad de Catamayo, es necesario 

impulsar la aplicación de actividades y ejercicios específicos para el 

movimiento de los dedos, acorde con las características propias de los 

niños, para evitar posteriores problemas.  

 

 

h. A pesar que en la mayoría de los niños de PrimerAño de Educación 

Básica de la Escuela Fiscal “Ovidio Decroly” de la ciudad de Catamayo,  

la experiencia en motricidad fina está favoreciendo satisfactoriamente 

el desarrollo de la pre- escritura, es necesario aplicar actividades que 

potencien  la coordinación viso –motriz y memoria visual. 
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b. PROBLEMATIZACIÓN 

 

En la teoría de Piaget, vemos que es uno de los científicos que ha dedicado 

gran parte de su vida al estudio del pensamiento en el ser humano, y afirma 

que la inteligencia se construye a partir de la actividad motriz y en los 

primeros años de su desarrollo, todo el conocimiento y su aprendizaje se 

centra a partir del movimiento y la acción del niño sobre el medio. 

 

El movimiento implica la representación mental y la interiorización de las 

relaciones espaciales es decir la relación de nuestro cuerpo con el espacio 

así como la constante búsqueda de experimentar, investigar y tener 

información acerca de los objetos. 

 

Mediante el juego psicomotriz se puede estimular el pensamiento, así 

cuando se le pide a un niño que salte como un conejo, debe realizar una 

representación mental del conejo y de la manera cómo éste se desplaza a la 

vez que hará una representación mental de la “acción” que deberá realizar. 

 

Toda acción que realizan los infantes, bien sea una simple actividad con 

objetos, un juego o una actividad motora, implica siempre un movimiento, 

una traslación, un desplazamiento. Así, su acción psíquica y la expresión 

corporal gestual y afectiva reflejan su vida interior, sus ideas, sus 

pensamientos, emociones, inquietudes, y hacen evidentes los procesos 

internos mediante los cuales estos se llevan a cabo. 
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La expresión de movimiento en el ser humano nos lleva a observar tres 

formas diferenciadas de experimentar y reproducir acciones referidas al 

movimiento voluntario: la movilidad global de la persona (referida a la 

marcha, la carrera, los lanzamientos, etc.), la oro motricidad (que nos lleva a 

vocalización de las palabras y sonidos guturales), y la motricidad de la pinza 

digital, también llamada motricidad fina (que nos llevan a la manipulación de 

las cosas y a la escritura, además de otras grandes funciones que podemos 

realizar con las manos). Estos tres bloques de la motricidad, a nivel 

neurológico y neuromotriz, funcionan de forma diferenciada y hay estructuras 

neurológicas encargadas para las diferentes funciones. 

 

Nuestra exposición se centra en la motricidad fina de la pinza digital. Desde 

esta motricidad fina, trataremos lo referente a la ejecución de movimientos 

relacionados con el aprendizaje de la pre-escritura. 

 

La motricidad fina, micro-motricidad o motricidad de la pinza digital tiene 

relación con la habilidad motriz de las manos y los dedos aunque también 

hay que considerar los gestos, la vocalización y los movimientos faciales.  

 

La motricidad de la pinza digital es la movilidad de las manos centrada en 

tareas como el manejo de las cosas; orientada a la capacidad motora para la 

manipulación de los objetos, para la creación de nuevas figuras y formas, y 

el perfeccionamiento de la habilidad manual. 
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La actividad motriz de la pinza digital y manos, forma parte de la educación 

psicomotriz del escolar. Su finalidad es la de adquirir destrezas y habilidades 

en los movimientos de las manos y dedos. 

 

Por tanto, el concepto de motricidad fina se refiere a los movimientos de la 

pinza digital y pequeños movimientos de la mano y muñeca. La adquisición 

de la pinza digital así como de una mejor coordinación óculo-manual (la 

coordinación de la mano y el ojo) constituyen uno de los objetivos principales 

para la adquisición de habilidades de la motricidad fina. 

 

Se trata de estudiar una conducta motriz humana orientada hacia una tarea 

tan educativa como la de escribir. La escritura representa una actividad 

motriz común que requiere el control de esos movimientos, regulados por los 

nervios, músculos y articulaciones del miembro superior. Está asociada a la 

coordinación viso-manual.  

 

La escritura requiere la organización de movimientos coordinados para 

reproducir los ológrafos propios de las letras que deseamos escribir. 

Requiere el dominio de elementos: conceptuales, lingüísticos y motores. Las 

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

experiencia, de las vivencias y referencias espacio temporales, y del 

conocimiento. El control requiere conocimiento y planificación para la 

ejecución de una tarea, al igual que equilibrio en las fuerzas musculares, 

coordinación y sensibilidad natural. 
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Sabemos que la escritura precisa una buena coordinación entre los aspectos 

verbales, visuales y motores. Esto requiere un buen funcionamiento de los 

sistemas auditivo, visual y motriz, al igual que las áreas de asociación 

encargadas de regular las transferencias de estas funciones. 

 

La agudeza visual, es decir, saber diferenciar las orientaciones de los 

dibujos, de las letras, diferenciarlos, etc., es un objetivo prioritario del 

currículo de la Educación Infantil, y no sólo de la comunicación lingüística. El 

entrenamiento de la capacidad de percepción y agudeza visual es un 

proceso continuo que empieza en el momento del nacimiento, y que se va 

ejercitando constantemente. 

 

Los primeros trazos que el infante es capaz de dibujar en un papel 

constituyen una producción espontánea, que irá evolucionando 

paralelamente a la maduración global del niño, hasta llegar al dominio de la 

escritura. 

 

En la evolución del grafismo se distinguen dos fases principales, 

perfectamente diferenciadas: la fase pre-escritora, que abarca desde los 

primeros meses de vida hasta los cinco años, aproximadamente, y la fase 

propiamente escritora, que discurre entre los cinco y los doce años y 

prosigue en la etapa final o post-caligráfica. 
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En la fase pre-escritora, la producción gráfica consiste en garabatos y 

dibujos, sin que aparezcan aún signos relacionables con la escritura. 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 como dos 

técnicas gráficas independientes. A partir de entonces, la escritura 

evolucionará, poco a poco, hasta llegar al nivel de automatización -escritura 

automatizada-, que suele conseguirse hacia los once o los doce años. 

 

Considerando la ubicación geográfica, en la ciudad de Catamayo se ha 

seleccionado la Escuela Fiscal “OVIDIO DECROLY”y se ha tomado las 

vivencias del Primer Año de Educación Básica, ya que una de las 

características de este nivel, es  que acoge a niños de un estrato socio 

económico medio hacia abajo, aunque la escuela pertenece al sector 

urbano. De esta manera y tomando como base breves sondeos observados 

en el centro educativo seleccionado consideramos dos antecedentes 

fundamentales que los describimos a continuación: 

 

En primer lugar, el Currículo del Primer Año de Educación Básica, en la 

actualidad está sujeto a la Actualización y Fortalecimiento Curricular de la 

Educación Básica 2010, cuya característica principal radica en la 

planificación por Bloques, estructurado con destrezas con criterio de 

desempeño, por lo que es necesario un análisis crítico para determinar si 

está permitiendo un aceptable desarrollo del proceso de la motricidad fina 

para el aprendizaje de la pre-escritura. 

65 



 

 

Por otra parte, el desarrollo senso-perceptivo del niño está condicionado por 

los programas preestablecidos en los libros editados por el Ministerio de 

Educación y no por la experiencia profesional de las docentes. Por lo tanto, 

las actividades pedagógicas se desarrollan según el planteamiento del texto 

programado, dejando serias dudas en cuanto al desarrollo de la 

psicomotricidad fina frente al aprendizaje de la pre-escritura del niño.   

 

Es por ello que nos hemos interesado en conocer la influencia de la 

psicomotricidad fina en el desarrollo de la pre-escritura de los niños de la 

Escuela Ovidio Decroly, para lo cual nos hemos planteado el siguiente 

problema de investigación:  

 

¿CÓMO INCIDE LA PSICOMOTRICIDAD FINA EN EL DESARROLLO DE 

LA PRE-ESCRITURA DE LOS NIÑOS DE PRIMER AÑO DE EDUCACIÓN 

BÁSICA DE LA "ESCUELA OVIDIO DECROLY DE LA CIUDAD DE 

CATAMAYO? 
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c. JUSTIFICACIÓN 

 

La universidad Nacional de Loja, se esfuerza en contribuir en la solución de 

problemas que suscitan en nuestra sociedad es así que en el año 1990 se 

inserta el sistema académico modular por objetos de transformación 

(SAMOT), consecuente con los requerimientos que exigen las condiciones 

de vida preparando profesionales comprometidos con la educación y la 

investigación, por lo tanto, la investigación se justifica por las siguientes 

razones: 

 

Como futuras profesionales, es necesario dejar incentivos en  las 

compañeras docentes sobre la necesidad de apoyar a los niños y niñas en el 

mejoramiento del desarrollo de la psicomotricidad fina y la pre-escritura,  

como proceso de formación del Lenguaje y la Comunicación. 

 

La presente investigación, pretende colaborar con una la visión práctica, que 

permita perfeccionar el rendimiento de las habilidades y destrezas 

cognitivas, afectivas y psicomotoras propias del lenguaje y la comunicación 

de los niños a través de la psicomotricidad fina con miras a mejorar la pre-

escritura.  

 

El tema propuesto es único dentro de su género y por lo tanto se lo enfocará 

con mucha originalidad y propiedad; con la intencionalidad de comparar en 
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forma crítica ala implantación de la Actualización y Fortalecimiento Curricular 

de la Educación Básica 2010. 

 

Hemos considerado la necesidad de investigar el tema “el desarrollo de la 

Psicomotricidad fina y su incidencia en la preescritura porque en la 

actualidad es muy importante obtener un mayor conocimiento acerca del 

desarrollo evolutivo del niño y de las diferentes posibilidades existentes de 

estimulación que le permitan incrementar las habilidades y potencialidades 

del niño, hemos podido darnos cuenta que es muy importante trabajar 

dimensiones como la motricidad fina; qué es un área que requiere gran 

interés ya que de aquí dependerá su destreza en la Pre-escritura, por ello es 

necesario prepararlo para que adquiera un buen dominio muscular y una 

buena coordinación de los movimientos de la mano, la muñeca, el antebrazo 

y el brazo. Por tal razón es fundamental estimularles para que el pequeño 

aprenda a valorarse por si mismo, sentirse útil y saber que tiene lo principal 

en su cuerpo que son sus manitas y que con ellas puede hacer todo, ya que 

al carecer de lenguaje verbal o tenerlo poco desarrollado utiliza las manos 

para expresarse, señalar lo que quiere e iniciar sus primeras relaciones. 

 

La formación y preparación recibidas durante la carrera en la Universidad 

Nacional de Loja, el haber obtenido una considerable información 

bibliográfica, la interacción en el medio con el problema, el haber llegado a 

conocer los instrumentos de información y sus respectivas técnicas para su 
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procesamiento, así como el oportuno asesoramiento, hacen que el presente 

trabajo sea factible de llevarlo a la práctica. 

 

Otra de las razones que nos motivo, es que mediante este trabajo 

cumplimos con un requisito establecido en el reglamento de Graduación, 

para obtener el grado de Licenciadas en la Especialidad de Psicología 

Infantil y Educación Parvularia. 

 

Además podemos justificar nuestra investigación, porque contamos con los 

recursos económicos necesarios; la colaboración del Centro Educativo en 

donde se llevará a cabo la misma y, con una bibliografía que sustenta con 

bases científicas nuestro trabajo investigativo. 
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d. OOBBJJEETTIIVVOOSS 

 

OBJETIVO GENERAL 

 

Contribuir con la presente investigación a mejorar la calidad de la educación, 

tomando en cuenta la relación que existe entre la Psicomotricidad fina y el 

desarrollo de la pre-escritura de los niños de Primer Año de Educación 

Básica  de la Escuela Fiscal “Ovidio Decroly” de la ciudad de Catamayo, 

período, 2010 - 2011. 

 

OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 

 Analizar el nivel de desarrollo de la psicomotricidad fina de los niños de 

Primer Año de Educación Básica  de la Escuela Fiscal “Ovidio Decroly” 

de la ciudad de Catamayo. 

 

 Determinar si el desarrollo de la pre-escritura de los niños de Primer 

Año de Educación Básica  de la Escuela Fiscal “Ovidio Decroly” de la 

ciudad de Catamayo, está influenciado por el nivel de psicomotricidad 

fina.  
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ESQUEMA DE MARCO TEÓRICO 

 

LA PSICOMOTRICIDAD FINA. 

 

GENERALIDADES  

PSICOMOTRICIDAD LA BASE PARA LA EDUCACIÓN INTEGRAL 

DEL NIÑO 

PROPÓSITOS DE LA EDUCACIÓN PSICOMOTRIZ EN LA 

EDUCACIÓN PREESCOLAR  

EL MOVIMEINTO Y LA EDUCACIÓN PSICOMOTRIZ 

¿QUÉ ES LA MOTRICIDAD FINA 

DESARROLLO DE LA MOTRICIDAD FINA 

COORDINACIÓN VISOMANUAL 

COORDINACIÓN FACIAL 

COORDINACIÓN FONÉTICA 

COORDINACIÓN GESTUAL 

DESTREZAS MANUALES BÁSICAS 

DETECCIÓN DE PROBLEMAS CON LA MOTRICIDAD FINA 

EVALUACIÓN DEL DESARROLLO MANUAL 

  

LLAA  PRE-ESCRITURA 

 

GENERALIDADES DE LA PRE-ESCRITURA 

DEFINICIÓNDE LA PRE-ESCRITURA 

INICIACIÓN ALA LECTO-ESCRITURA 

LA PRE-ESCRITURA COMO COMUNICACIÓN SIMBÓLICA 

EL PERFIL DEL MAESTRO EN EL DESARROLLO DE LA 

PREESCRITURA 

ASPECTOS QUE INVOLUCRA LA PRE-ESCRITURA  

PRIMEROS GARABATOS, DISEÑOS Y REPRESENTACIOES DE 

LOS PEQUEÑOS ARTISTAS  
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e. MARCO TEÓRICO 

 

LA PSICOMOTRICIDAD FINA 

 

GENERALIDADES DE LA PSICOMOTRICIDAD FINA.  

 

Los especialistas en psicopedagogía saben que para que el niño pueda 

acceder fácilmente a los conocimientos matemáticos y a los procesos de 

lectura y escritura es necesario que haya alcanzado un nivel de desarrollo 

motriz así como un estado psicológico favorable u óptimo. 

 

“Para aplicar la psicomotricidad hacemos uso del juego, a través de éste, 

podemos utilizar estrategias que permitan adquirir nociones de organización 

espacio-temporal, una adecuada lateralización y coordinación, además de 

ello sabemos que para el aprendizaje de la escritura es necesario la 

independización segmentaria de partes del cuerpo como los hombros, 

brazos, codos, muñecas y dedos; pues todos ellos intervienen en el acto de 

escribir.”20 

 

El desarrollo del niño merece una especial atención, sobre todo si tenemos 

en cuenta que lo que primero desarrolla son las habilidades motrices 

gruesas para luego desarrollar la coordinación motor fina, es decir que con la 

ayuda de la psicomotricidad el niño podrá primero aprender a desarrollar el 

                                                 
20 Blázquez, Domingo y Emilio Ortega. La actividad motriz en el niño de 3 a 6años. 

España. Editorial Cincel. 2001. 
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control de su propio cuerpo para aprender a voltear, sentarse, gatear, 

caminar, correr, etc., y luego con la ayuda de padres, profesores y 

materiales oportunos el niño empezará a trabajar la motricidad fina, podrá 

coger objetos pequeños, realizar ejercicios de punzado, enhebrado, pintado 

para luego iniciar la escritura y otras destrezas motrices, habilidades 

artísticas e intelectuales, necesaria en todo momento; los médicos, 

ingenieros, artistas; necesitan utilizar destrezas motrices finas, necesitan 

utilizar eficientemente sus manos. 

 

“La psicomotricidad permite al niño desarrollar destrezas motoras gruesas y 

finas, además de lograr un adecuado control postural, de lograr la 

orientación espacial, esquema e imagen corporal. Todo ello es la base de la 

educación integral del niño, comprende el área académica, los prerrequisitos 

para los conocimientos matemáticos, la lectura, escritura así como el área 

emocional, ya que todo aprendizaje es óptimo si se encuentra en un marco 

afectivo favorable o si el niño cuenta con un adecuado estado psicológico.”21 

 

La psicomotricidad apunta a favorecer el desarrollo integral del niño, 

teniendo en cuenta sus características psicoafectivas y motrices. Favorece 

también el desarrollo socio-mocional-afectivo del niño ya que adquirir 

destrezas y habilidades hará que el niño tome conciencia de sus logros y 

avances, esto ayudará a formar su autoestima, como también mejorará las 

                                                 
21Fonseca, V. Da. Reflexiones sobre el desarrollo psicobiológico del niño.Infancia y 
aprendizaje. 2001. 
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relaciones interpersonales. Los juegos y actividades psicomotrices fomentan 

el trabajo en equipo, el juego compartido, permiten al niño socializarse y 

sentirse capaz de cumplir una tarea que lo deleita, sin duda alguna, estas 

experiencias significativas harán que el niño adquiera mayores aprendizajes 

y sea un niño seguro, capaz de cumplir sus metas. 

 

El papel de los padres y el docente es de fomentar la práctica de actividades 

motrices, éstas variarán en dificultad teniendo en cuenta la edad y el proceso 

de desarrollo del niño, para ello es necesario que los educadores estén 

informados sobre las características de las etapas de cada niño, los padres 

deben estar igualmente informados y buscar la orientación de los profesores 

y especialistas para saber qué ejercicios y actividades son las más 

adecuadas para su niño, en todo caso es necesario y básico observar al niño 

y estar atento de sus logros y sus dificultades. Es necesario brindarle el 

afecto y el refuerzo que necesitan en cada etapa de sus vidas. 

 

DEFINICIÓN DE LA PSICOMOTRICIDAD FINA 

 

“La expresión de movimientos en el ser humano nos lleva a observar tres 

formas diferenciadas de experimentar y reproducir acciones referidas al 

movimiento voluntario: la movilidad global de la persona (referida a la 

marcha, la carrera, los lanzamientos, etc.), la oro motricidad (que noslleva a 

vocalización de las palabras y sonidos guturales), y la motricidad de la pinza 

digital, también llamada motricidad fina (que nos lleva a la manipulación de 
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las cosas y a la escritura, además de otras grandes funciones que podamos 

realizar con las manos). Estos tres bloques de la motricidad a nivel 

neurológico y neuromotriz encargada para las diferentes funciones.”22 

 

Nuestra exposición se centra en la motricidad fina de la pinza digital.Desde 

ésta motricidad fina, trataremos lo referente a la ejecución de movimientos 

relacionados con el aprendizaje de la escritura. 

 

Para lograr un desarrollo adecuado de la motricidad manual es importante 

que los adultos estén atentos a sus progresos y necesidades, y pongan a su 

alcance los recursos materiales y juegos adecuados. El material debe ser 

llamativo e inofensivo con el fin de estimular la curiosidad y deseo del niño. 

 

La motricidad cumple una función de carácter global al propiciar el normal 

desarrollo del niño. Para lograrlo se deben poner a su alcance el mayor 

número de estímulos para que experimente y construya su propio esquema 

corporal. Las estrategias educativas, que se ocupan de los aprendizajes 

básicos, facilitan los procesos de asimilación o previene y corrigen 

alteraciones o deficiencias en los aprendizajes. 

 

La motricidad fina, micro-motricidad o motricidad de la pinza digital tiene 

relación con la habilidad motriz de las manos y los dedos. Es la movilidad de 

                                                 
22 Lora Risco, Josefa. Psicomotricidad. Hacia una educación integral. Perú. Editorial Desa. 
S. A. 1999. 
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las manos centradas en tareas como el manejo de las cosas; orientada a la 

capacidad motora para la manipulación de los objetos, para la creación de 

nuevas figuras y formas y el perfeccionamiento de la habilidad manual. La 

actividad motriz de la pinza digital y manos, forma parte de la educación 

psicomotriz del escolar, su finalidad es la de adquirir destrezas y habilidades 

en los movimientos de las manos y dedos. 

 

Se desarrolla con la práctica de múltiples acciones como: 

 

Coger Trabajar con arcilla 

Examinar Modelados con materia diferente 

Desmigar Pintar trazos 

Dejar Dibujar 

Meter Escribir 

Lanzar Tocar instrumentos musicales 

Recortar Acompañar 

Vestirse, desvestirse Comer 

Asearse  

 

 

PROPÓSITOS DE LA EDUCACIÓN PSICOMOTRIZ EN LA EDUCACIÓN 

PREESCOLAR. 

 

“Los propósitos de la educación psicomotriz en la educación preescolar 

(Costa & Mir) deberán de atender: a la relación de su propio cuerpo, a la 

relación con los objetos, en relación a la socialización, en relación al 

espacio-tiempo y en relación al tiempo.”23 

                                                 
23. Le Boulch, J. L. Desarrollo psicomotor del nacimiento a los 6 años. Doñate. Madrid. 2008. 
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1. En relación al propio cuerpo  

 

 Tomar conciencia del propio cuerpo a nivel global. 

 Descubrir las acciones que puede realizar con su cuerpo de forma 

autónoma.  

 Tomar conciencia de la actividad postural: activa y pasiva.  

 Tomar conciencia de la tensión y distensión muscular.  

 Reconocer los diferentes modos de desplazamiento.  

 Descubrir el equilibrio.  

 Favorecer la percepción del movimiento y de la inmovilidad.  

 Tomar conciencia del propio cuerpo con el espacio en que se 

encuentra.  

 Descubrir a través de todos los sentidos las características y 

cualidades de los objetos.  

 Vivenciar las sensaciones propioceptivas, interoceptivas y 

exteroceptivas.  

 Conocimiento, control y dominio de las diferentes partes de cuerpo, en 

si mismo, en el otro y en imagen grafica.  

 Descubrir las acciones que pueden realizar con las diferentes partes 

del cuerpo.  

 Aplicar el movimiento motor fino por medio de la expresión plástica 

como plasmación de la vivencia corporal. 
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2. En relación a los objetos  

 

 Descubrir el mundo de los objetos.  

 Conocer el objeto: observación, manipulación, etc.  

 Descubrir las posibilidades de los objetos: construcción.  

 Mejorar la habilidad manipulativa y precisa en relación con el objeto.  

 Desarrollar la imaginación por medio de los objetos.  

 Descubrir la orientación espacial. El niño como punto de referencia del 

mundo de los objetos. 

 

3. En relación a la socialización:  

 

 Aplicar la comunicación corporal y verbal: Relación niño – niño y 

relación niño-adulto.  

 Relacionarse con los compañeros: responsabilidad, juego, trabajo, 

cooperativismo, etc.  

 Descubrir la dramatización como medio de comunicación social: 

frases, sentimientos, escenas, interpretación de diferentes roles, 

etc. 

 

4. En relación al espacio-tiempo:  

 

 Descubrir el suelo como un punto de apoyo.  

 Captación del plano horizontal, vertical e inclinado.  
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 Captación de medida natural y espacio limitado.  

 Descubrir las nociones de: dirección, situación, sucesión, 

distancia, duración y límite. 

 

5. En relación al tiempo:  

 

 Descubrir la secuencia temporal: pasado, presente y futuro reciente.  

 Descubrir el ritmo espontáneo.  

 Adaptación del movimiento a un ritmo dado.  

 Distinguir esquemas rítmicos.  

 

No debemos de olvidar que en el periodo preescolar se sientan las bases 

para los aprendizajes posteriores y aquí la psicomotricidad puede promover 

un trabajo estimulación global. Propicia un tipo de relación menos autoritaria 

y competitiva, la búsqueda de creatividad, colaboración y entendimiento que 

supone un cambio importante con respecto a la pedagogía tradicional, ya 

que gira en torno a los intereses del niño y no del adulto. 

 

Se busca el desarrollo y la maduración, no solo impartir conocimientos, se 

pretende la autonomía no la dependencia, se propicia una disciplina de 

confianza y libertad, no autoritaria, se postula una pedagogía personalizada, 

no colectiva y uniforme, y finalmente, se potencia la creación de actitudes 

esenciales activas y no pasivas. Se trata por tanto, de una escuela más 

abierta, más tolerante y menos sujeta a criterios exclusivamente 
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intelectuales, en donde el niño no sea solo un alumno, sino una personalidad 

en desarrollo cuyo equilibrio psicológico y su adaptación interese tanto como 

su preparación intelectual. 

 

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.”24 

 

Infancia (0- 12 meses).- Las manos de un infante recién nacido están 

cerradas la mayor parte del tiempo y, como el resto de su cuerpo, tienen 

poco control sobre ellas. Si se toca su palma, cerrara su puño muy apretado, 

pero esto es una acción de reflejo inconsciente llamado el reflejo Darwinista, 

y desaparece en un plazo de dos a tres meses. Así mismo, el infante 

agarrara un objeto puesto en su mano, pero sin ningún conocimiento de lo 

que esta haciendo. Aproximadamente a las ocho semanas, comienzan a 

descubrir y jugar con sus manos, al principio solamente involucrando las 

sensaciones del tacto, pero después, cerca de los tres meses, involucran la 

vista también. La coordinación ojo-mano comienza a desarrollarse entre los 

                                                 
24Hohmann, Mary, Bernard Benet y David F. Weikart.Niños pequeños enacción. (2da. 
edición).México D. F. Editorial Trillas. 1998. 
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2 y 4 meses, comenzando así un periodo de práctica llamado ensayo y error 

al ver los objetos y tratar de tomarlos.  

 

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

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

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

importante cimiento en el desarrollo de la motricidad fina. A la edad de seis 

meses, los infantes pueden tomar un pequeño objeto con facilidad por un 

corto periodo, y muchos comienzan a golpear objetos. Aunque su habilidad 

para sujetarlos sigue siendo torpe, adquieren fascinación por tomar objetos 

pequeños e intentar ponerlos en sus bocas.  

 

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

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

empujarlos con su dedo índice. Uno de los logros motrices finos mas 

significativos es el tomar cosas usando los dedos como tenazas (pellizcado), 

lo cual aparece típicamente entre las edades de 12 y 15 meses.  

 

Gateo (1-3 años).- Desarrollan la capacidad de manipular objetos cada vez 

de manera más compleja, incluyendo la posibilidad de marcar el teléfono, 

tirar de cuerdas, empujar palancas, darle vuelta a las páginas de un libro, y 

utilizar crayones para hacer garabatos. En vez de hacer solo garabatos, sus 

dibujos incluyen patrones, tales como círculos. Su juego con los cubos es 
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más elaborado y útil que el de los infantes, ya que pueden hacer torres de 

hasta 6 cubos.  

 

Preescolar (3-4 años).- 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. Además del dibujo, 

niños de cinco años también pueden cortar, pegar, y trazar formas. Pueden 

abrochar botones visibles. 

 

La motricidad fina comprende todas aquellas actividades del niño que 

necesitan de una precisión y un elevado nivel de coordinación. Esta 

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

un nivel elevado de maduración y un aprendizaje largo para la adquisición 

plena de cada uno de sus aspectos, ya que hay diferentes niveles de 

dificultad y precisión. Para conseguirlo se ha de seguir un proceso cíclico: 

iniciar el trabajo desde que el niño es capaz, partiendo de un nivel muy 

simple y continuar a lo largo de los años con metas más complejas y bien 

delimitadas en las que se exigirán diferentes objetivos según las edades. Los 

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

escolar como educativo en general, son:  

 

•      Coordinación viso-manual;  

•      Motricidad facial;  

•      Motricidad fonética;  

•      Motricidad gestual. 
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- COORDINACIÓN VISO – MANUAL.-“La coordinación manual conducirá al 

niño al dominio de la mano. Los elementos más afectados, que 

intervienen  directamente son”25:  

 

 mano  

 muñeca  

 antebrazo  

 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 

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

como la puntuara de dedos.  

 

Actividades que ayudan al desarrollo de 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”26:  

 

                                                 
25

Le Boulch Jean. La educación por el movimiento. España. Editorial Paidotribo. 2001. 
26Lazaine, S. V. Cultura Física para pequeños. Moscú. Editorial Prosvieschenie.1987. 
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 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  de 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 unos movimientos que  nos llevaran a poder 

exteriorizar unos  sentimientos, emociones y  manera de relacionarnos, es 

decir  actitudes respecto al mundo  que  nos  rodea. 

 

- COORDINACIÓN FONÉTICA”27.-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.  

                                                 
27 Ferrari, A. El maravilloso mundo del juego. Argentina. Editorial Canguro. LaRioja. 1994. 
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- 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 ira 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:  
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-Tiene posibilidades para sistematizar su lenguaje, para perfeccionar la 

emisión de sonidos.  

-Y para concienciar la estructuración de las frases y hacerlas cada vez mas 

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”28.-Las manos: Diadococinesias 

 

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.      

                                                 
28

Ruiz Pérez, L. M. Desarrollo motor y actividades físicas. Madrid. GYMNOS S.A. 
Ediciones deportivas. 1987. 
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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 conscientes de que necesitan solamente una parte de la 

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

más de precisión. 

 

DESARROLLO DE LA  MUSCULATURA FINA EN EL NIÑO. 

 

Para el desarrollo de la musculatura fina, el niño debe realizar actividades 

como las siguientes: 

 

 Contraer y extender los dedos. 

 Colocar una mano frente a la otra, unir los dedos compañeros, uno por 

uno y luego separados uno por vez, también. 

 Agitar las manos. Rotar las muñecas. 

 Hacer que los dedos corran, salten, caminen, descansen sobre la 

mesa. 

 Haciendo ritmo, con ambas manos golpear suavemente la mesa con 

cada uno de los dedos. 

 Golpear la mesa con los dedos, imitando el ruido de la lluvia 

 Imitar el vuelo de las aves con las manos. 
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Condiciones que permiten el aprendizaje del gesto gráfico: 

 

La grafomotricidad permite el adecuado aprendizaje del gesto gráfico. 

Para desarrollarla es indispensable tener en cuenta aspectos como la 

coordinación dinámica manual, el desarrollo sicomotor, la coordinación 

visomotora y la organización espacio-temporal. 

 

a. COORDINACIÓN DINÁMICA MANUAL 

 

Es el movimiento de las dos manos, realizado con precisión, a partir de un 

estímulo visual que permite una adecuada ejecución conjunta. 

 

Casi todos los actos de la vida diaria del niño son de este carácter. Realizar 

correctamente un movimiento coordinado requiere adquirir primero la 

destreza para desarrollar movimientos con cada mano de forma 

independiente. Los movimientos realizados por el bebé son globales y 

difusos. A medida que crece se vuelven más precisos y localizados e 

intervienen todas las partes del cuerpo. 

 

Los movimientos de coordinación dinámica manual, se dividen en: 

 

Movimientos Coordinados.-Son movimientos organizados y favorecen la 

rapidez con menor esfuerzo de ambas manos, que actúan conjuntamente. 

Por ejemplo: tocar el piano, amasar. 
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Movimientos Simultáneos.- Pueden ser convergentes y divergentes, como 

nadar. 

 

Movimientos  Alternados.-Son movimientos producidos con las dos manos, 

pero no actúan al mismo tiempo, sino de manera alternada. Por ejemplo: el 

movimiento de brazos y manos al tocar el tambor. 

 

Movimientos  Disociados.- Son los movimientos de ambas manos cuando 

ejecutan movimientos de distinta clase. La mano dominante realiza la tarea 

principal, mientras la otra facilita el trabajo con una acción de refuerzo o 

apoyo. Por ejemplo: cuando se corta pan o carne. 

  

Movimientos Digitales Puros.- En este tipo de movimientos predomina la 

actividad de los dedos (digital), característica de tareas que requieren mucha 

precisión y manipulación de objetos pequeños como por ejemplo, amarrarse 

los zapatos. 

 

Movimientos  De Manipuleo.- Son movimientos de prensión realizados en 

acciones de escasa magnitud, que exigen buena coordinación y 

desplazamiento. Por ejemplo: beber de un vaso o enrollar lana. 

 

Movimientos Gestuales.- Son los movimientos que acompañan la 

conversación y apoyan la expresión corporal y facial. En ellos participan el 
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brazo, el antebrazo y la mano como por ejemplo: taparse la boca y abrir los 

ojos en gesto de admiración. 

 

ESTIMULACIÓN TEMPRANA DE LA PSICOMOTRICIDAD FINA 

 
Definición: 

 

Le llamamos estimulación temprana a toda aquella actividad de contacto o 

juego con un bebé o niño que propicie, fortalezca y desarrolle adecuada y 

oportunamente sus potenciales humanos. Tiene lugar mediante la repetición 

útil de diferentes eventos sensoriales que aumentan, por una parte, el control 

emocional, proporcionando al niño una sensación de seguridad y goce; y por 

otra, amplían la habilidad mental, que le facilita el aprendizaje, ya que 

desarrolla destrezas para estimularse a sí mismo a través del juego libre y 

del ejercicio de la curiosidad, la exploración y la imaginación.  

 

Cuando a un niño se le proporcionan medios más ricos y vastos para 

desarrollarse, florece en él un interés y una capacidad para aprender 

sorprendentemente. La estimulación se concibe como un acercamiento 

directo, simple y satisfactorio, para gozar, comprender y conocer a tú bebé, 

ampliando las alegrías de la paternidad y ensanchando su potencial del 

aprendizaje. 
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Presión manual del garabateo del centro hacia afuera 

 

Es el desarrollo del eje central del cuerpo hacia su periferia, esta es la base 

de la motricidad fina. A medida que se alejan de la cabeza y la columna 

vertebral, se van haciendo fuertes los músculos y su control se adquiere 

mucho más tarde, aunque pueden llegar a adquirir mayor precisión y finura, 

por ejemplo  los músculos de los dedos. 

 

En los movimientos de precisión manual intervienen de manera coordinada 

el brazo, el antebrazo y el codo, los cuales en sus giros y rotaciones 

normales contribuyen a un movimiento integral para llevar a cabo las 

diferentes actividades puntuales. 

 

Coordinación viso-manual 

 

La coordinación viso-manual conducirá al niño y niña de entre 4 y 5 años 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 o niña 

de 3 años una agilidad de la muñeca y la mano en un espacio tan reducido 

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

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

precisión como la pintura de dedos. Para que el preescolar pueda realizar 
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adecuadamente las tareas, además de un dominio muscular y una 

coordinación en los movimientos será necesario que el niño adquiera una 

coordinación viso-motriz, es decir que la mano (coordinación manual) sea 

capaz, de realizar trabajos de acuerdo con lo que ha visto y al plasmarlos en 

la superficie, podrá comprobar o ver su relación con aquellos que ha visto 

anteriormente; Cuando el niño haya adquirido el dominio de todos los 

elementos podrá iniciar el aprendizaje de la escritura, por cuanto ha  

avanzado en el control corporal (manual); instrumental (pinceles, lápices) y 

coordinación viso-motriz. 

 

Los procesos de aprestamiento escolar son importantes para que el niño al 

ingreso escolar encuentre de manera natural la respuesta a las exigencias 

de sus profesores. Debido a que en la escuela se valora prioritariamente el 

aprendizaje de la Iecto-escritura, debe estimularse desde el preescolar y 

desde la casa la adquisición de los variados aspectos que interviene en la 

psicomotricidad. 

 

Muchos de estos aspectos aparecen simultáneamente en el proceso de 

maduración del niño y la niña y el hecho de trabajar uno de ellos, no excluye 

el trabajo de los otros. .Así pues el orden en que se tratan no implica un 

orden de trabajo, ni el hecho de que se consideren unos más importantes 

que otros: 
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Estas actividades que anunciamos son: 

 

• Pintar    • Punzar  

• Enhebrar    • Recortar 

• Moldear (barro plastilina • Hacer bolas con papel de seda 

• Borrones     • Dibujo 

• Colorear    • Laberintos 

• Copia de formas   • Pre-escritura, cenefas, series. 

 

EL DOCENTE COMO AGENTE DE ESTIMULACIÓN 

 

A lo largo de la historia de la educación inicial, el rol del educador ha sido 

definido de diferentes formas que han tenido en cuenta variables sociales, 

culturales, económicas, etc. En la actualidad, las nuevas exigencias 

educativas requieren del docente una sólida formación teórico-práctica que 

le posibilite mucho más que planificar, implementar y evaluar una propuesta 

educativa. 

 

Hoy en día, es preciso que todo maestro jardinero conozca: 

 

 Las características psicológicas y biológicas de las distintas etapas 

evolutivas por las que atraviesa un niño. 
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 Cuestiones que hacen a la dinámica familiar en la que se halla inserto 

el pequeño.  

 

 Estrategias útiles para interrelacionarse con los padres y orientados en 

la crianza de sus hijos. 

 

 Variables sociales y culturales de la comunidad para la que trabaja, de 

modo que pueda interpretar su influencia en el niño cuya educación 

tiene a cargo. 

 

Todos estos conocimientos posibilitan que los educadores, más allá de la 

enseñanza impartida a su grupo de alumnos, puedan considerar las 

particularidades individuales de cada uno de ellos. Así se integra a la función 

pedagógica la posibilidad de estimular el desarrollo integral de los pequeños. 

 

Uno de los primeros aspectos a tener en cuenta, a la hora de entender al 

docente como un agente de estimulación, es la construcción de un clima 

afectivo sobre el cual se apoye su quehacer cotidiano. Cada niño 

experimentará un sentimiento de confianza, contención y aceptación por 

parte de su maestro. Tales vivencias lo impulsarán a avanzar en su 

desarrollo y a superar sus dificultades. 

 

En tal sentido, es importante tomar conciencia de que el docente, con su 

actitud y con sus propuestas, determinará el clima que prevalecerá en los 

95 



 

 

espacios y en los tiempos que comparta con sus alumnos. Podríamos decir 

que forma parte de sus responsabilidades el crear una atmósfera que 

contemple la necesidad de afecto y las emociones infantiles. Esto será más 

productivo para los aprendizajes y para el desarrollo de los niños. 

 

Comprender que los  educadores son un modelo para los niños desde muy 

temprana edad reafirma la necesidad de actuar de modo receptivo, 

comprensivo, flexible, paciente y comprometido con ellos.  

 

De este modo, los infantes podrán identificarse con estos mismos atributos e 

integrarlos paulatinamente a su propia personalidad. Así, por ejemplo, un 

niño que tenga la experiencia de ser escuchado aprenderá a escuchar a los 

demás. 

 

En consecuencia, debemos señalar que todas las experiencias que los 

pequeños recojan mediante los vínculos establecidos con sus maestros, 

desde muy temprana edad, serán trascendentales y constituirán una 

impronta que determinará cómo ellos se relacionarán en un futuro con los 

educadores y con las instituciones escolares a las que asistan. 

 

Como vemos, la Función del docente de nivel inicial se enriquece aún más al 

integrarle la personalizada tarea de estimular el desarrollo infantil. Ello 

implica conocer y evaluar con qué posibilidades cuenta cada niño, saber 

cuáles son sus intereses y necesidades, contemplar el contexto socio-
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familiar al que pertenece, trabajar sobre las propias actitudes y sobre la 

formación profesional permanente, etc. 

 

A su vez, esto conduce a considerar la multiplicidad de funciones que le 

competen al docente. Entre ellas, es posible pensar a los maestros 

jardineros también como agentes de estimulación, lo cual constituye un 

atrayente desafío. 

 

Asimismo, debemos comprender que encarar la acción pedagógica, 

integrando pautas de estimulación del niño, requiere de los educadores: 

 

 Responsabilizarse por la propia formación y perfeccionamiento 

profesional. 

 Establecer un ambiente socio-afectivo que estimule el desarrollo 

integral de los niños. 

 Un seguimiento individual y permanente de la evolución de cada niño. 

 Mantener una comunicación fluida con las familias de los niños para 

intensificar el conocimiento de los mismos. 

 

TÉCNICAS GRAFOPLÁSTICAS PARA EL DESARROLLO DE LA 

MOTRICIDAD FINA 

 

Son estrategias que se utilizan para que el niño (a) pueda desarrollar 

diferentes capacidades y potencialidades con el objetivo de prepararlos para 

el proceso de aprendizaje. 
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Entre las más importantes están: el dibujo, rasgado, trazado, arrugado, 

armado, pegado, punzado, cortado con tijeras, enhebrado, pintar o colorear, 

esterilla, atar, abotonar, coser, modelar, etc. 

 

EL DIBUJO.- Dentro de los métodos que permiten que el niño o la niña 

adquieran una adecuada motricidad fina, está en primer lugar el dibujo. Este 

le permite exteriorizar su mundo interior. Al dibujar el niño relata sus 

experiencias y se comunica con total libertad. Esta actividad es sensomotriz 

y lúdica, y además le brinda la posibilidad de expresarse de manera gráfica, 

demostrar su alto grado de motivación y fantasía. Durante la etapa 

preescolar podemos considerar dos etapas: 

 

Garabateo de 2 a 4 años 

Pre-esquemática de 4 a 7 años. 

 

Todos sabemos que los niños y niñas tienen necesidad de movimientos de 

los 2 a los 4 años de edad, considerándose una etapa netamente motriz. 

 

Al principio manejan el lápiz sin control por eso se domina etapa del 

garabateo incontrolado es cuando los niños marcan el movimiento de una 

manera más firme, en este punto los niños tratan de darle un nombre a su 

dibujo, aunque este no sea tan preciso. Etapa pre-esquemática.- de los 4 a 7 

años los niños dan nombre a sus dibujos, el trabajo que hacen nos da una 

pauta de que hay una identificación con la realidad. 
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Por ejemplo: 

Este soy yo 

Este es  mi papa 

 

El hecho de que da un nombre es fundamental en el desarrollo, demuestra 

que tiene un preconcepto, el objetivo no es solo que nombre o señale, sino 

que tiene que dar una idea completa del dibujo. 

 

EL RASGADO Y PEGADO.- El rasgado y pegado exigen movimientos 

digitales de pequeña amplitud porque intervienen los dedos pulgar e índice, 

y complementan los movimientos de presión que el niño o niña realizan. El 

rasgado favorece la adquisición de precisión, exige equilibrio en los 

movimientos de escaso desplazamiento y mediación  en el uso de la fuerza 

muscular. 

 

La complejidad de esta técnica exige que los pequeños coordinen bien los 

movimientos de ambas manos, no solo en la parte digital sino en el pegado. 

El niño y la niña se enfrentan al manejo simultáneo de varios elementos en 

este caso el papel, y el pegante. Tanto el rasgado como el pegado les 

permitiran tener un dominio paulatino pero seguro de sus movimientos 

manuales, los elementos necesarios para esta actividad son: 

 

El papel de distintos grosores desde el más grueso al fino, pegante y pincel. 
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TROZADO. El trozado le permite al niño y la niña lograr la adquisición de 

presión digital y favorece el dominio del espacio gráfico. Trozar no es 

sinónimo de romper, sino más bien consiste en cortar o hacer trozos de 

papel en tamaño pequeño utilizando los dedos índice y pulgar; cuando en 

ocasiones se observa dificultad en los niños (as) se puede iniciar utilizando 

el índice, pulgar y medio. 

 

Los elementos necesarios para desarrollar esta actividad son: 

 Papel diario 

 Revistas 

 Papel cometa  

 

ARRUGADO. El arrugado es una técnica que tiene por objetivo, el 

desarrollar en los niños (as) la precisión digital y la coordinación visomotora. 

Esta actividad es muy deseada por la mayoría de niños, consiste en arrugar 

papeles de diferentes tamaños. 

 

Antes de arrugarse el papel debe realizarse ejercicios de expresión corporal, 

luego se realiza el trabajo, primero con una mano después con dos manos y 

por el último con el dedo pulgar e índice, haciendo pinza digital. 

 

ARMADO. Su objetivo es el de favorecer el paso paulatino al grafismo, 

estimular la atención visual de los niños (as) y desarrollar las funciones 
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mentales mediante el juego, utilizando materiales de desecho, del medio 

para transformarlos en otros objetos. 

 

Consiste en transformar creativamente un objeto o elemento en otro de 

diferente significado y uso. 

 

PUNZAR. Es una de las primeras actividades que implica presión su objetivo 

es coordinar los movimientos y lograr disciplina mental. 

 

Para realizar esta tarea el niño debe limitarse a un espacio (papel), que le 

conduce a afinar también el dominio del brazo; se debe suministrar al niño  

un punzón adecuado para su edad. Al principio se puede iniciar con el uso 

libre del punzón, proporcionándole al niño un papel que no sea resistente 

puede ser periódico o ceda y supervisarlo permanentemente. 

 

ENHEBRADO. Su objetivo es desarrollar en el niño la habilidad manual y 

lograr la coordinación visual motora. Con anterioridad a dicha actividad es de 

vital importancia que el niño manipule bolas, piedras, pastas de sopa, e 

introducirlas en una botella o dentro de un recipiente que tenga un pequeño 

agujero; en estos ejercicios la mano ejecuta las acciones que el cerebro 

ordena. 

 

Para esta actividad pueden utilizarse botones, semillas, corchos, tapas de 

cerveza etc. 

101 



 

 

ESTERILLA. Su objetivo es coordinar los movimientos de la mano y vista. 

Para el desarrollo de esta actividad en una cartulina se cortan tiras 

dejándolas unidas por un extremo. Aparte, se recortan tiras de colores o de 

revistas, y se entretejen hasta formar diferentes figuras. 

 

ATAR, ABOTONAR. Su objetivo es desarrollar habilidades motrices, dar 

confianza y seguridad. El niño debe aprender a abotonar y desabotonar el 

saco, la camisa, el delantal, a atar y desatar los cordones de los zapatos 

etc.A los niños y niñas se les debe ejercitar para que desarrollen las 

habilidades visuales, motrices  necesarias en las actividades de la vida 

diaria. 

 

COCER BORDAR. Su objetivo es desarrollar la coordinación viso-motora y 

la habilidad manual. 

 

Mediante el empleo de una cartulina, un cartón o un pedazo de tabla con 

orificios, una aguja gruesa de punta roma y lana de colores el niño 

enhebrará la aguja y cocerá libremente; luego seguirá una dirección y por 

último bordará una figura sencilla previamente dibujada. 

 

MODELAR. Su objetivo es desarrollar flexibilidad, estética, creatividad y 

coordinación viso-motora. Esta actividad le permite al niño adquirir fortaleza 

muscular en los dedos educar el tacto y ejercer la libre expresión con un 

material muy manejable de diferentes textura y consistencia. 
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El barro, la arena, la plastilina, y el yeso le permitirá realizar esta actividad 

aunque cada uno tiene unas características bien determinadas dureza, color 

y humedad. 

 

Para atender a la necesidad que el niño tiene de apretar, palpar, triturar y 

raspar surge el modelado. En los primeros años manipula, juega aplasta, 

toca y aprieta materiales moldeables. 

 

El modelado con arena igualmente satisface la necesidad del niño por 

adentrarse en el mundo de las formas y figuras, para ser trabajado requiere 

estar un poco húmedo. 

 

LA PINTURA. Con la pintura los niños realizan movimientos más amplios, 

que si bien no permiten tanta exactitud, brindan mayor libertad que el dibujo. 

A continuación se relacionarán algunas formas de pintura que permiten al 

niño o a la niña desarrollar la expresión artística, la creatividad, el dominio 

manual y la iniciativa. 

 

Pintura libre con formato e instrumentos libres: Se le pide al niño o a la 

niña que dibuje lo que le guste, con los materiales que desee. El valor 

emocional de esta expresión libre permite establecer un buen contacto con 

el niño o niña, resolver ciertas tensiones afectivas y estimular su creatividad. 

Desde el punto de vista del desarrollo sicomotor, pintar en formato grande 
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con gestos amplios puede ser utilizado para mejorar la estabilidad  general 

del cuerpo y la posición adecuada para la escritura. 

 

ARABESCOS. Son trazos continuos que no representan un objeto 

determinado, y que facilitan la distención motriz, mejoran la postura  y 

reestructuran el tono muscular. Para realizar arabescos con pintura, la 

posición debe ser de pie, con el tronco frente a la mesa y los hombros y 

brazos relajados, y los puños ligeramente flexionados. 

 

Arabesco simple, con pincel: Se le pide al niño o niña que llene la hoja con 

líneas continuas, que eso si, levante lo menos posible la mano y adopte las 

posiciones indicadas anteriormente. Se puede cambiar de color tres veces. 

 

Arabesco con matices, con pincel: Se le pide al niño o a la niña que varíe 

los tonos de colores y luego el espesor del trazo. 

 

Arabesco con lápices de colores: El niño o la niña deben deslizar la mano 

sobre el papel, y realizar libremente sus movimientos. 

 

El Recortado con Tijeras: Esta actividad es de carácter dinámico, con 

movimientos bimanuales que desarrollan al máximo la coordinación motriz 

fina. Desde el momento en que el niño aprende a tomar las tijeras (acto 

prensor), hasta que corta sobre una línea recta, debe lograr un verdadero 
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control del movimiento voluntario y desarrollar la capacidad motora de 

manejar con precisión un instrumento. 

 

Es conveniente que esta actividad se practique con frecuencia para que el 

pequeño descubra nuevas formas de expresarse. 

 
 

La actividad de recortado tiene cuatro pasos: 

 

1. Acto prensor correcto: ejercicio unimanual de carácter viso-motor con 

movimientos de disociación digital. Este ejercicio exige la selección 

correcta de los dedos pulgar y medio. 

 

2. Manejo de las tijeras sin ningún material: ejercicio visomotor cuyo 

objetivo es acostumbrar al niño al acto de prensión combinado con la 

correcta manipulación de las tijeras. El fin de esta actividad es 

conseguir elasticidad en los movimientos digitales de flexión y 

extensión para que sean sucesivos y coordinados, y permitan luego su 

manejo correcto. 

 

3. Corte libre sobre papel: la realización de esta actividad supone una 

coordinación vimanual e incluye un doble acto prensil con respecto al 

papel y las tijeras, de distinta consistencia y cuyo manejo debe 

coordinarse de manera adecuada. El objetivo es acostumbrar al niño al 

manejo de ambos materiales. Para un corte correcto, el papel debe 
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sostenerse con firmeza, mientras la mano contraria se mueve 

dirigiendo las tijeras. 

 

4. Corte sobre dibujo: actividad que exige exactitud en la coordinación 

viso-motora, porque debe haber coincidencia entre el corte y el dibujo. 

El primer corte será rectilíneo y se hará complejo paulatinamente, hasta 

que el niño pueda recortar una silueta. Este ejercicio será cada vez 

más complejo a medida que las dificultades del dibujo aumenten 

 
EL PLEGADO. Es una actividad de coordinación viso-motriz que presenta 

diferentes grados de complejidad y que desarrolla la imaginación y la 

creatividad del niño, gracias a la variedad de figuras que a través de ella 

puede obtenerse. 

 

Le exige al niño o a la niña un desarrollado dominio de la coordinación de los 

movimientos de ambas manos, y le permite adquirir una gran agudeza 

visual. La combinación de estos dos actos lo llevarán a desarrollar 

adecuadamente la coordinación viso-motriz. A medida que crecen, 

adquieren una gran precisión en el plegado de papel. El elemento base para 

esta actividad es papel de diferentes grosores, clases y colores. El tamaño 

ideal es un cuadrado de 10 x 10 centímetros. 
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LA PREESCRITURA  

 

GENERALIDADES DE LAPRE-ESCRITURA 

 

El nacimiento de la escritura se produjo cuando el hombre tuvo la necesidad 

de comunicar sus ideas, experiencias y situaciones a través de un lenguaje 

que no fuera el oral. 

 

 En una primera etapa: El hombre primitivo utilizó diferentes símbolos 

para comunicarse: gestuales, nudos, dibujos, pintura, etc. A partir de los 

dibujos y pinturas el hombre intenta imitar la realidad. 

 

 En una Segunda etapa: Cuando las diferentes tribus y pueblos 

empiezan a comunicarse, estos símbolos se van modificando y 

perdiendo su reflejo de la realidad como tales símbolos. Los grafismos 

se convierten en trazos geométricos simples que representan ideas, 

situaciones y acciones de una forma global. 

 

 La tercera etapa: Surge por la necesidad de poder matizar el lenguaje 

hablado y poder representar adecuadamente los nombres propios. La 

fonetización surgió por la necesidad de poder expresar palabras o 

sonidos, que no podían indicarse de forma apropiada con dibujos o 

combinaciones de dibujos. 
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Una vez introducido el principio de fonetización se extendió rápidamente y 

con él se abrieron horizontes completamente nuevos para la extensión de 

las formas lingüísticas por medio de signos escritos, a partir de este 

momento aparecen los primeros silabarios y de éstos las estructuras 

consonánticas y alfabéticas. 

 

Por tal razón es posible establecer un cierto paralelismo entre la evolución 

histórica de la escritura y el proceso de aprendizaje de la escritura que sigue 

el niño; en este sentido se puede diferenciar las siguientes fases: 

 

 Primera Fase: Al igual que el hombre primitivo el niño efectúa sus 

primeros trazos para expresar aquello que desea, su función simbólica 

no está suficientemente desarrollada como para permitirle representar la 

realidad.  

 

 En la segunda fase: su motricidad se va desarrollando, así como su 

coordinación óculo manual; este desarrollo se manifiesta porque va 

adquiriendo un control del trazo, es decir el niño ya se expresa por 

medio de símbolos. 

 

 La tercera fase: se inicia a partir del momento en el que el niño se da 

cuenta de la diferencia entre dibujo y escritura; se caracteriza porque los 

dibujos aparecen acompañados de gráficos. 
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Esta breve semblanza entre la historia de la escritura y el proceso que este 

aprendizaje sigue en el niño permite afirmar que desde siempre el hombre 

se ha expresado con símbolos y posteriormente a través de Signos. 

 

El paso del símbolo al signo requiere no solamente unas determinadas 

habilidades motrices sino también intelectuales que debemos tener en 

cuenta al realizar nuestra acción pedagógica y es en el parvulario donde se 

debe iniciar este aprendizaje, sobre el cual van construyendo la mayoría de 

las experiencias y conocimientos futuros e iniciar al niño para llegar a un 

buen aprendizaje de la escritura. 

 

La escritura es un sistema de representación gráfica de una lengua, por 

medio de signos gravados o dibujados sobre un soporte. Es un método de 

intercomunicación humana que se realiza por medio de signos visuales; un 

sistema de escritura puede ser completo o incompleto, es completo el que 

puede expresar sin  ambigüedad todo lo que puede manifestar y decir una 

lengua determinada. Las primeras técnicas de escritura se dieron ya en el 

4000 AC. 

 

La escritura ha evolucionado a través del tiempo, fundamentalmente ha sido 

de dos maneras:  

 

Ideográficamente; Cuando se expresan las ideas, fonéticamente cuando se 

representan los sonidos, las formas de escritura ideográfica son más 
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antiguas que las fonéticas, gravados o dibujados sobre piedra, arcilla, papiro, 

pergamino, tablas de madera, cubiertos de cera y el papel. 

 

La escritura no podemos definirla solamente como un sistema de 

transcripción del lenguaje hablado, sino también como un medio para fijar de 

manera permanente nuestros pensamientos, experiencias, recuerdos..., y a 

la vez como una forma de expresión, de comunicación y de intercambio. 

 

DEFINICIÓN DE LA PRE-ESCRITURA 

 

La pre-escritura denomina el conjunto de actuaciones encaminadas a 

preparar a una persona para realizar el aprendizaje de la escritura. 

Básicamente considera los procesos intelectuales, perceptivos, motrices y 

afectivos que la posibilitan y busca la metodología más idónea para 

conseguir su maduración y desarrollo. 

 

Destaca en primer lugar el hecho de que la escritura es comunicación 

semiótica. Consecuentemente, cabe desarrollar una metodología de la 

comunicación que partiendo de los primeros lenguajes (mímica, lenguaje 

oral) permita al sujeto llegar, a través de un proceso de aprendizaje y 

experimentación -creación de símbolos, reconocimiento y creación de 

códigos simbólicos, uso de códigos sociales-, al código de la escritura.  
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Pero la escritura es también realización gráfica. En este sentido, la pre-

escritura debe conseguir, respetando las leyes generales de maduración, un 

desarrollo motriz adecuado que garantice la ejecución de los rasgos que 

forman la escritura. Particularmente atenderá a los elementos que 

intervienen en la inscripción por ser unos indicadores del proceso de 

maduración del sujeto y por su influencia en la formación de las letras. 

 

Por último, la consideración del aspecto personal de la escritura hace que se 

fomente su valor vivencial. Para lograrlo hay que realzar en su sentido 

individual, instrumental y social las producciones gráficas que los 

preescolares realicen. 

 

Toda esta complejidad aboga por la realización de programas específicos 

que consideren la naturaleza e importancia de la escritura. Estos deben 

respetar, por una parte, los aportes que realizan otras materias como la 

psicomotricidad, el dibujo y las actividades plásticas.  

 

Por otra, deben favorecer, a través de ejercicios específicos, la realización 

de los movimientos de progresión y de inscripción, elaborando una 

metodología de los rasgos gráficos que considere su orden de ejecución y 

dé normas relativas a su enseñanza. 
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INICIACIÓN DE LA LECTOESCRITURA. 

 

A partir de los 3 años, el niño ya posee criterios para admitir que una marca 

gráfica puede o no ser leída. Éste y otros logros que pueden darse, varían 

según la estimulación que el niño reciba. Por eso ¡no desaprovechemos el 

interés que él muestra respecto de este tema!... Ya que la única condición 

para estimularlo en esta área es que él lo desee. 

 

 El interés por escribir: 

 

Para iniciar la construcción de la lectoescritura debemos estar alertas a las 

inquietudes del niño. Es necesario que el pequeño se interese, sienta 

curiosidad por saber qué dice allá o acá. Por otra parte, para la construcción 

de la lengua escrita, es imprescindible la función simbólica (capacidad para 

representar), ya que la escritura es una representación de una 

representación (pensamiento). 

 

Según Emilia Ferreiro (quien realizó importantes investigaciones sobre la 

psicogénesis de la lectoescritura), la lengua es un objeto especial de tipo 

social, y tiene una significación según el contexto. Por eso, lo social tiene un 

peso en la lengua y viceversa. De esto podemos extraer que la psicogénesis 

no pasa sólo por una buena estimulación, sino por la significación que cada 

niño le da a los signos. 
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 Paso a paso, letra a letra: 

 

Antes que el niño arribe a la comprensión del sistema alfabético, transita una 

serie de pasos (cada uno con esquemas conceptuales diferentes) que 

implican un proceso constructivo en el cual el niño toma información y la 

transforma (invención, elección de procedimientos, alternativas posibles). Se 

debe propiciar el planteo de situaciones que permitan acentuar los conflictos 

entre distintas hipótesis, sin temor al error y al conflicto en sí mismo. En 

cuanto a la evolución de la escritura, el niño pasa por diferentes niveles. 

Ellos son: presilábico, silábico y silábico estricto. 

 

LA PREESCRITURA COMO COMUNICACIÓN SIMBÓLICA 

 

“El desarrollo de la semiología trajo consigo el estudio de los signos, de los 

códigos y de su importancia en la comunicación. Desde este punto de vista, 

la escritura es estudiada como un conjunto de signos cada uno de los cuales 

puede analizarse desde el plano de la expresión (significante) y desde el 

plano del contenido (significado). Las características de tales signos serian:    

 

- Arbitrariedad o convencionalidad: provienen de un consenso social, de un 

uso generalizado y admitido. 

 

- Inmutabilidad o estabilidad: hay imposibilidad de que un miembro de la 

comunidad pueda variar el sistema de signos. 
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- Mutabilidad: posibilidad de variar un signo sin que esto influya en el 

significado de la realidad representada.”29 

 

Analizada así la escritura, el aprendizaje del valor de los signos y su utilidad 

resulta imprescindible pero, además, su tratamiento en la escuela tiene un 

gran valor formativo. No podemos olvidar que el preescolar está, en cuanto a 

la formación de su pensamiento, en la etapa simbólico-semiótica cuyo 

desarrollo permite a la inteligencia sensoriomotriz prolongarse en el 

pensamiento a través de la construcción del mundo interior. Al sustituir los 

objetos y las realidades por símbolos y signos se constituyen en patrimonio 

personal. Y es esta nueva perspectiva en el aprendizaje de la escritura la 

que exige, a su vez, la consideración de algunos aspectos: 

 

1. La formación de la operación simbólica y su consolidación en el 

niño sólo es posible a través de una descentralización continua que 

le permita situarse en relación al conjunto de objetos que le rodean 

y por el transcurso del tiempo que le ayude a la integración de las 

acciones y objetos. 

 

2. Es necesario elaborar una metodología de la comunicación, como 

ya apunta Guy Leroy al tratar el lenguaje oral”30, que a través de la 

práctica y entrenamiento en el proceso de comunicación lleve al 

                                                 
2299
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niño a comprender los elementos del mensaje, sus relaciones 

internas y sus relaciones con el contexto lingüístico. 

 

3. Esta metodología debe respetar el desenvolvimiento de los 

procesos evolutivos y para ser coherente debe considerar la lengua 

escrita como un sistema de simbolización que el niño no copia 

directamente, sino que en cada momento de su evolución 10 

construye mediante una interacción entre las propias creaciones, 

las relaciones subjetivas entre significante (significado y el modelo 

cultural que recibe de su entorno)”31. 

 

4. Debe ser pues una metodología en la que la experimentación, igual 

que en el lenguaje oral, preceda a la interiorización e integración. 

Es absurdo que se antepongan modelos adultos a las propias 

producciones gráficas; sería el tiempo y el contraste con las 

producciones vigentes en la sociedad lo que poco a poco ajustaría 

las respuestas al código general.  

 

Así, el aprendizaje de la lengua escrita, lejos de limitar las 

posibilidades de acción del sujeto abre un nuevo campo de 

posibilidades gráficas que permite al niño investigar y comprender 

mejor el complejo mundo de la escritura.  

                                                 
31

LEAL, A. : Un complejo sistema de simbolización llamado lengua escrita, Cuadernos de 

Pedagogía, Barcelona, NP, Diciembre 1982, p. 33. 
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Pero para que la experimentación sea verdadera el maestro debe 

ser más orientador que elaborador de productos. Como dice Aurora 

Leal “la intervención pedagógica de la escuela no puede basarse 

solamente en la corrección inmediata de las interpretaciones 

infantiles, ya que ello puede reducirse a un aprendizaje asociativo, 

dando una preponderancia al reconocimiento y nominación de unas 

formas gráficas (letras, silabas o palabras) antes que a las 

abstracciones y relaciones que éstas representan”32. 

 

5. Por otra parte la metodología a usar no puede abordar 

directamente el uso de los signos por cuanto su exigencia de 

abstracción escapa a las posibilidades del sujeto no entrenado. 

 

De acuerdo con las experiencias de Bandet los signos simbólicos se retienen 

con mayor facilidad que las cifras, y éstas mejor que las palabras.Igualmente 

señala que la capacidad para interpretar los símbolos parece estar 

condicionada por: 

 

- La experiencia del niño. Fundamentalmente la visual, con gran influencia 

de los símbolos aparecidos por televisión. 

 

- La obligación de respetar ciertos signos. Por ejemplo: la luz roja de los 

semáforos, las señales de tráfico. 
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- El ambiente familiar. Ya que proporciona juegos, respuestas a las 

preguntas del niño, etc. 

 

Así pues, parece adecuado plantearse el uso de símbolos como elementos 

de comunicación anteriores al signo por su aproximación a la realidad, 

mayor relación significante /significado, y por permitir la subjetividad del 

sujeto.  

 

Por otra parte, los símbolos pueden ser instrumentos de generalización si se 

simplifican sus rasgos, hay una pérdida del reflejo de la realidad y se forman 

agrupaciones. No obstante habrá que considerar que este último proceso, 

que nos acerca a la comprensión y utilización de los signos, es complejo y 

en él los retrocesos, olvidos y deformaciones de elementos ya aprendidos 

serán frecuentes y mostrarán el proceso de reconstrucción que el sujeto está 

realizando al adecuar sus esquemas a las exigencias sociales. 

 

En consecuencia, se hace necesario estudiar en profundidad el proceso de 

adquisición de los símbolos y signos gráficos, así como sus relaciones, los 

mecanismos que posibilitan su integración y generalización, y las 

características contextuales que favorecen su desarrollo.  

 

Anterior al lenguaje de señales fue el de gestos y movimientos. Por esto la 

primera iniciación al simbolismo puede ser a partir de la mímica, que permite 

realizar gestos, hacer señales, utilizar indicios, etc., y acostumbrar poco a 
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poco al niño a prescindir de una aprehensión concreta”33 del objetivo. Por 

otra parte, la atención al lenguaje oral en sí mismo, o como reforzador de la 

acción de los gestos, crea un soporte adecuado e imprescindible para 

posteriores realizaciones. 

 

El reconocimiento de algunos símbolos del código de la circulación, de 

siglas, señales de servicios de la comunidad, signos en mapas, símbolos de 

la clase, etc., prepara al sujeto para que cree sus propios símbolos. 

 

Igualmente, el dibujo en sí mismo es un símbolo y, adecuadamente 

orientado, puede servir también como factor de comunicación. Como 

señalan algunos autores es alrededor de los tres años cuando el 

pensamiento simbólico del niño experimenta una crisis de crecimiento, 

siendo el momento adecuado para intensificar dibujos, relatos y prácticas 

fundados en el uso de los símbolos. 

 

Las bandas dibujadas, historietas y otros tipos de narraciones gráficas de 

carácter lineal permiten que el niño adquiera y sedimente la idea de sucesión 

temporal, muy necesaria para la escritura, y le habitúa a escribir de derecha 

a izquierda. El uso de estas bandas irá muy unido a la progresiva 

simplificación de los dibujos y a la creación de códigos, hasta concluir en la 

formación de bandas codificadas, que ya son una forma de escritura. 

                                                 
33

Se trata de favorecer el proceso de desarrollo. Como dice Wallon, el gesto se supera a sí 

mismo para desembocar en el signo, (Cit. por Varios: La educación preescolar. Teoría y 
práctica. Tomo 1. Cincel-Kapelusz, Madrid, 1980, p. 149). 
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Paralelamente a la simbolización arbitraria es conveniente iniciar a los 

preescolares en la utilización de símbolos que representen elementos no 

perceptibles como el viento, los sonidos, la voz (dibujar personas que hablan 

y diferenciarlas de las que están calladas), etc., que le permitan comprender 

que la escritura es fijación de sonidos además de transcripción de ideas. 

 

El acceso a la creación de códigos no suele suponer mucha dificultad si los 

preescolares están acostumbrados a utilizarlos en la clase o en sus juegos. 

Una vez familiarizados en este aspecto es conveniente utilizar códigos 

externos al grupo, que provengan de un cierto acuerdo social, como forma 

de introducirles en la convencionalidad de la escritura. Como códigos 

posibles pueden usarse el pictográfico de Bandet o el relacionado con la 

psicomotricidad de Aucourrieret Lapierre”34. Otros códigos posibles pueden 

ser el Morse o los métodos Bliss, Rebus y Premack que se usan en 

educación especial. 

 

En el período de los dos a los cuatro años las posibilidades de acción 

metodológica estarán limitadas por la dificultad que tiene aún el niño de 

comprender totalmente el sentido de los signos y de descubrir la 

significación de un mensaje dado por falta de experiencia y conocimiento. 

Pero como ya señala Bandet , “el desarrollo del lenguaje, que es una forma 
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de conocimiento, ayudará rápidamente al niño en esta difícil interpretación”35. 

Será a partir de los cuatro años y sobre todo entre los cinco y seis años 

cuando el preescolar, si ha agotado las etapas señaladas, estará en plena 

disposición para utilizar y comprender el código de la escritura. 

 

GÉNESIS Y EVOLUCIÓN DE LOS PRIMEROS TRAZOS: GRAFISMOS 

ESPONTÁNEOS Y FORMAS PERFECTAS”36 

 

Los primeros trazos, al principio, surgen en el niño de manera espontánea, sin 

intención de reproducir el medio visual circundante; los realiza porque le 

producen una sensación agradable. 

 

Su evolución se debe considerar a través de los tres niveles de la actividad 

gráfica: el motriz, que permite la realización de los movimientos; el perceptivo, 

que se manifiesta por el progresivo control visual de los trazados, y el 

representativo, que se pone en marcha a través de la función simbólica y se 

caracteriza por la objetivación del acto gráfico; éste último nivel permitirá 

realizar las diferenciaciones entre el dibujo y la escritura. 
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Davidov, V. V. Markova, A. K. y Lompsher, J., La formación de la actividad docente de los 

escolares. Editorial Pueblo y Educación. Ciudad de La Habana, 1982 
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Nivel motor 

 

 

 

“El nivel perceptivo del acto gráfico se comprueba cuando se empieza a ver 

que el niño deja de interesarse en su gesto y empieza a preocuparse por su 

trazado; es decir, en el resultado del gesto. Hasta este momento el ojo seguía 

a la mano comprobando el trazo, a partir de este período (alrededor de los dos 

años) el ojo será el que guiará a la mano. El control perceptivo posibilitará el 

nacimiento de las primeras formas y representaciones. Este control evoluciona 

a partir del mejoramiento continuo del control motor, la aparición de la 
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dominancia lateral (que se deduce por la desaparición de la simetría primitiva), 

la progresiva coordinación ojo-mano y la aparición de la función simbólica”37. 

Las primeras formas surgen por este orden; hacia los dos años y cuatro meses 

aparece el círculo cerrado; éste se diferencia del trazado circular porque se 

ejecuta de forma más lenta, se trata de un trazado controlado y se 

corresponde con el nivel perceptivo del acto gráfico, pero procedente del 

trazado circular. 

 

Hacia los dos años y seis meses aparece el cuadrado; a los dos años y siete 

meses, el rectángulo. Alrededor de los tres años realiza la espiral; ésta se 

caracteriza por ser una curva de amplitud controlada que exige un cuidado 

permanente de su realización. 

 

Alrededor de los tres años interviene un control más complejo. El niño puede 

realizar la doble rotación de sentido positivo y luego de sentido negativo; esta 

conquista hace posible la realización de híbridos y arabescos. En estos 

momentos podríamos considerar que el niño posee todo el alfabeto gráfico 

espontáneo que le permite llevar a cabo cualquier trazado, pero ha de lograr 

todavía algunas adquisiciones: el sentido de rotación (positivo y negativo) y el 

de traslación (hacia la derecha o la izquierda, hacia arriba o abajo) de sus 

trazos en el espacio gráfico. 

 

                                                 
37

GARCÍA CARRASCO, Joaquín. Fundamentos y sentido de la educación preescolar. Ed. 

Santillana, Madrid, 1986. 
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Además, por lo que se refiere a la representación de figuras perfectas, la edad 

de tres años se señala como el comienzo de esta realización. El cuadrado, el 

círculo, el rectángulo, el rombo, etc., realizados de forma perfecta, aparecen 

mucha más tarde, cuando el niño posee perfectamente desarrollados el control 

motor, el perceptivo y el representativo, y tiene integradas las nociones del 

espacio topológico y euclidiano. 

 

Los estudios realizados por PIAGET y GESELL demuestran que el niño realiza 

el círculo perfecto a partir de los cuatro años; más tarde, el cuadrado y el 

rectángulo; alrededor de los cinco-seis, el triángulo, y entre los seis-siete, el 

rombo. 

 

J.E Azcoaga, en su teoría acerca de las alteraciones del aprendizaje escolar 

plantea que aunque en el aprendizaje de la lectoescritura se incluyen procesos 

fisiológicos, psicológicos y pedagógicos, los primeros sólo pueden advertirse 

en las alteraciones del aprendizaje. 

 

Para su análisis, divide el proceso de  escritura, atendiendo a los aspectos de 

su contenido, en automática (semántico-sintáctico) y comprensiva (semántico- 

gramatical). Además describe niveles de aprendizaje para cada tipo, 

reconociendo cuando el niño se enfrenta a la lectoescritura, se encuentra en el 

período de desarrollo cognitivo preoperatorio, Según Piaget. 
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EVOLUCIÓN DE LOS TRAZOS GRAFICOS 

 

Progresivamente la mano se va especializando en la producción del sentido 

y el brazo en la realización de la dirección, De esta manera se van 

coordinando sentido y dirección, y así, hacia los veintisiete meses, aparecen 

los primeros cicloides. Estos nacen de la coordinación de dos movimientos: 

el de la mano en torno de la muñeca produce el sentido de rotación, y el del 

brazo alrededor del hombro elabora la dirección rectilínea. 

 

Alrededor de los tres años surge el epicicloide, el cual lo podemos 

considerar como un cicloide descrito en un círculo. El epicicloide se produce 

a partir de dos movimientos de rotación; el de la mano alrededor de la 

muñeca origina la curvatura local de cada bucle, mientras que el movimiento 

de rotación del brazo en torno del hombro produce la curvatura global de la 

figura. 

 

Ejercicios de coordinación viso-manual 

 

a) Ensartado y enfilado: Ensartado de ejes y cordones, uso de 

pulsadores, etc.; ensartado en eje fijo (bolas gruesas, cubos 

horadados, discos...); enfilado en cordón, hilo rígido, hilo y aguja... 

(bolas, perlas, semillas perforadas, botones, etc.). 
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b) Picado con punzón: Utilizando una base de corcho, espuma, fieltro, 

se pica con punzón, o un objeto similar, sobre papel que será cada vez 

más grueso, de acuerdo con los progresos observados. La dificultad 

pasará por el manejo espontáneo del instrumento, respeto de límite 

superior e inferior, picado del interior, picado de contornos, hasta el 

desprendimiento de figuras. 

 

c) Rasgado y recorte con tijeras: Tareas similares tanto en el material 

empleado como en la progresión del trabajo. El rasgado se hace 

utilizando las yemas de los dedos pulgar e índice. Se inicia la 

ejercitación con actividad espontánea y manejo correcto de las tijeras; 

se dificulta la labor de forma progresiva (recorte de papel en trozos, 

flecos, tizas, rectas, contornos, etc.). 

 

d) Rellenado: Requiere dominio del lápiz, pincel, etc., y control 

inhibitorio de los movimientos a fin de respetar límites; consiste en 

rellenar superficies con ceras blandas, lápices, pintura de dedos, 

plastilina, etc. 

 

e) Contorneado: Más difícil que el rellenado, para iniciarlo conviene 

que el niño sea capaz de rellenar un círculo. En una primera fase 

conviene usar plantilla. 
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f)Calcado y repasado: Se busca la perfección y firmeza del trazo; 

finalmente, rapidez en la ejecución. Empezar repasando líneas 

discontinuas o de trazo suave sobre el propio papel. En fase posterior, 

usar papel transparente sujeto con clips al modelo. 

 

g) Grafísmo: Como preparación para la escritura. Se pueden usar 

variados materiales (papel pautado, papel blanco, encerados, etc.), y 

como instrumentos: rotuladores, lápices, tizas, pinturas de cera, etc. La 

ejercitación tendrá dificultad creciente: repasar, continuar lo iniciado, 

copiar debajo, copia del encerado... 

 

h) Itinerarios: Se trabaja la dirección y la constatación de recorridos 

ligados a conceptualizaciones. Como material se utiliza: pañuelos, 

cordones, cintas, tablero perforado, cordones, lápices, etc. 

 

TÉCNICAS ESCRIPTOGRÁFICAS. 

 

Tienen por objeto mejorar las posiciones y los movimientos gráficos, sin 

abordar aun directamente la escritura. Se pueden distinguir tres tipos de 

técnicas escriptográficas: 

 

 Trazados deslizados: Son trazos continuos con deslizamiento sobre la 

mesa de todo el antebrazo y la mano. Se realizan con un lápiz grueso 

para facilitar el gesto. Se le entrega al niño una hoja más o menos grande 
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y un lápiz grueso, y se le pide que trate de hacer un trazo suave, que no 

sea cargado y oscuro. 

 

 Ejercicios de progresión: Movimientos de progresión grande: son los 

que ponen en acción los segmentos proximales (brazo y antebrazo) y las 

dos articulaciones (hombro y codo), por ejemplo: flexionar el antebrazo 

sobre el brazo para tocar el hombro con la mano. 

 

Movimientos de progresión pequeña: son los que ponen en acción las 

articulaciones distales (rotación de la mano alrededor del puño y 

movimientos de flexión y extensión de los dedos). 

 

• Líneas derechas paralelas en el borde superior o inferior de lahoja. 

• Grandes bastones. 

• Arabescos que se realizan de izquierda a derecha. 

• Diferentes trazos que incluyen, esporádicamente, algunas letras 

 

 Ejercicios de inscripción: Por ser los dedos el principal agente de la 

inscripción, es decir, del movimiento que se realiza para registrar las 

letras en la superficie, conviene desarrollar su actividad, es decir la 

motricidad fina de los dedos en grafismos sencillos. Para esto se 

realizan ejercicios de progresión grande y pequeña. Se propone al niño 

que ejecute guirnaldas ovaladas, ligeramente inclinadas, unidas y con 

curvas ligeras. 
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Para desarrollar la inteligencia cinestésica-corporal es necesario tener 

en cuenta la dimensión motriz, y más en concreto la motricidad fina, es 

decir, la habilidad motora que permite realizar actividades manuales 

precisas, que requieren una coordinación viso-motriz. 

 

Desde los primeros años de vida, el desarrollo de la motricidad fina le 

permite al niño o a la niña manipular objetos, asir cosas, armar y 

desarmar, y más adelante escribir de manera correcta, porque se habrán 

desarrollado sus destrezas gracias al adecuado manejo y coordinación 

de los músculos, que deben haber adquirido rapidez y precisión. 

 

INICIACIÓN EN EL USO DEL LÁPIZ CRAYÓN. 

 

El uso del lápiz implica la máxima precisión en el movimiento del niño. 

 

Al comenzar con la expresión gráfica es necesario, mediante ejercicios 

psicomotores, llegar a la independencia brazo-hombro, mano-brazo y a un 

dominio de la motilidad digital; se debe seguir el camino de la corticalización 

(ley céfalo-caudal). 

 

La utilización da la mano para la escritura exige que las funciones mentales 

hayan llegado a un punto de maduración, una buena coordinación ojo-mano 

para evitar cansancio por los esfuerzos de voluntad y atención necesarias 

para la actividad gráfica. 
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Para que el niño tome correctamente el lápiz se hace necesario que el niño 

hubiese sensibilizado su mano a través de la expresión corporal, del trabajo 

de actividades gráfico plásticas, de la actividad rítmica, un correcto manejo 

de la atención visual y auditiva (discriminaciones) y que las 

dimensionestémporo - espaciales están adecuadamente afianzadas; de 

tiempo porque debe tener la capacidad para anticipar, interrumpir, frenar, 

volver a realizar el movimiento y de espacio porque será necesario dirigirse 

hacia una orientación elegida y cuando hay necesidad de rectificar, hacia 

arriba, abajo, al costado juntos, separados, etc. 

 

 Materiales: hojas en blanco, hojas de papel borrador, resistente, 

lápices, crayón, para pasar al lápiz de carpintero y de allí al n° 2 sin borrador. 

Se debe pasar de un instrumento a otro cuando el niño raye con firmeza 

utilizando la pinza digital. 

 

El niño, empieza a realizar sus gráficos a partir del garabato con 

movimientos qua van de izquierda-derecha, arriba-abajo, abajo-arriba. 

Pueden ser libres, semidirigidas y dirigidas. Es necesario acostumbrar al 

niño a cumplir órdenes verbales; en algunas ocasiones la maestra pondrá 

muestras que tuviesen significado afectivo para el niño. El garabato se 

desarrolla a partir del círculo, luego la forma básica es la línea curva o arco, 

esta se va haciendo más estrecha o menos curva y de allí surgen las líneas 

quebradas, posteriormente las horizontales y verticales y los trazos 
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discontinuos. Es el momento en que el niño está dispuesto a iniciar la lecto-

escritura. 

 Utilización del lápiz: 

 Pasos pedagógicos 

 

Primera etapa: trabajamos exclusivamente con el lápiz de carpintero y 

consta de dos partes que se dan simultáneamente. 

 

b) Expresión corporal. 

 Expresión del lápiz y del propio cuerpo 

 El lápiz y otros objetos. 

 

Dentro del lápiz y del propio cuerpo el niño debe buscar distintas 

posibilidades: rodar, deslizar, rotar, pasearlo entre las manos, cambiarlo de 

mano, encontrar sonidos, pasearlo por distintos puntos del espacio: alto, 

medía, bajo. Transformar el lápiz en diferentes objetos serrucho, martillo, 

cometa, planta, etc. Hay que combinar con elementos rítmicos 

 

c) Relación lápiz-espacio gráfico.  

 

Es la relación del lápiz con la hoja de papel. En esta parte lo más 

importante es que el niño pueda comprender correctamente las órdenes 

verbales que da el maestro. Si el niño no está en capacidad de comprender 

estas órdenes no puede aprender a usar el lápiz correctamente, cuyo uso 
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lo hace cuando concientiza la acción y no lo realizado en forma mecánica. 

La toma de conciencia da la aprehensión del lápiz se la debe hacer a 

través del juego sin darle patrones y permitiendo que el mismo niño 

experimente cada etapa, cada paso. 

 

 Primer paso: Es tomar el lápiz con toda la mano, dar oportunidad a 

que el niño descubra cual es el lugar más adecuado para tomarlo. Del 

extremo, del final, de la mitad o de la punta y que haga lo que desea en 

la hoja. El niño descubrirá que es más fácil tenerlo del de cerca la 

punta. .Desde entonces Siempre lo tomará así; se reforzará el ejercicio. 

 

 Segundo paso: Es experimentar si es mejor trabajar con la mano 

alzada o con la mano apoyada que se desliza (varios ejercicios), él 

descubrirá que se cansa menos cuando apoya la mano. De allí en 

adelante se afianzarán los pazos. 

 

 Tercer paso: Pedirle al niño que utilice tres dedos para tomar el lápiz, 

que experimente varias veces y posibilidades; descubrirá que es más 

fácil con el pulgar Índice y medio y que es mejor colocar el lápiz en el 

orificio que existe entre el pulgar y el índice. 

 

 Cuarto paso: Trabajar descubriendo si es más fácil trabajar con el 

lápiz apoyado en una parte de la mano que en el aire. El niño se dará 

cuenta que es mejor hacerlo apoyando el lápiz. Si se sigue los pasos 
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en forma sistemática, se va reforzando cada uno de ellos y el niño en 

corto tiempo aprende su manejo. 

 

 Segunda etapa: Una vez que el niño domina el uso del lápiz de 

carpintero por la parte gruesa y luego por la parte delgada pasaremos 

al lápiz N°2 sin borrador y con él realizaremos varios ejercicios. 

 

a) Poner puntitos de color y que el niño una esos puntos con el lápiz 

de papel. 

b) Poner puntos de colores para que el niño haga líneas horizontales 

de diferente tamaño. 

c) Líneas horizontales de la más grande a la más pequeña. 

d) Líneas verticales iguales 

e) Diagonales que se cruzan 

f) Líneas quebradas en diferentes posiciones con referencia al punto 

de color. 

g) Hacer un círculo con una flecha que marca la dirección para que 

siga los puntos. 

h) Rellenar siluetas punteadas. 
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PRIMIEROS GARABATOS, DISEÑOS Y REPRESENTACIONES DE LOS 

PEQUEÑOS ARTISTAS. 

 

Aunque para el niño tenga poca importancia la clase de papel que utiliza en 

sus actividades, para el adulto debe ser claro que su universo sensorial se 

amplía cuando puede aprender a diferenciar las texturas, la absorbencia, la 

durabilidad, la resistencia, la transparencia, la dureza y la apariencia de 

diversos tipos de papel. 

 

Para que el papel cumpla esa importante función, se requiere que haya un 

surtido suficiente que responda a las especificaciones referidas. Es 

conveniente tener provisión de papel manila, es adecuado para pintar y  

dibujar y su precio es económico. El papel blanco de dibujo tanto el liviano 

como el de más gramaje es muy útil. 

 

Ambos absorben bien la pintura y sirven para recortar, picar, dibujar con 

crayolas, pegar, doblar, entre otras actividades. La textura del papel 

mantequilla o para calcar es apropiada para las crayolas, la tiza y el 

estampado. La cartulina es de superficie lisa, excelente para trabajos de 

dibujo, trazos, pegado, etcétera. 

 

Dentro de los papeles que puedan considerarse fáciles de obtener y sin 

ningún o muy bajo costo, está el papel periódico, que es excelente para 

dibujar y para pintar, se rompe con facilidad y es muy absorbente. Los 
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periódicos viejos pueden usarse para dibujar y pintar. Las páginas de 

clasificados y las secciones sin ilustraciones producen llamativos efectos 

cuando se pinta o se traza sobre ellos. 

 

Las revistas y catálogos pueden utilizarse para recortar y colorear, además 

sus ilustraciones son valiosas para clasificar, para comparar, para 

seleccionar y para establecer otro tipo de relaciones propias de las 

actividades escolares. Tanto las bolsas de compras como las cajas de cartón 

son materiales útiles que pueden ser aprovechados en el aula o en las 

tareas escolares, para hacer títeres, para simular personajes, para crear 

fichas, entre otras. El papel de radiografía y de fotografía, al igual que los 

sobres en que se guardan, son excelentes paca labores de dibujo, de trazos 

y de cortado. 

 

Lo importante en la etapa preescolar es la libre expresión del niño, que 

pueda utilizar diversos materiales, pero sin forzar los diseños. Después 

vendrá una etapa de mayor formalidad e imitación, pero ninguna época 

iguala a ésta en la originalidad y el placer de exteriorizar sentimientos con 

elementos tan sencillos. 
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ff..  MMEETTOODDOOLLOOGGÍÍAA  

 

El desarrollo del presente trabajo investigativo se fundamentara en una 

metodología que permite estudiar e interpretar la problemática relacionada 

con el desarrollo de la Psicomotricidad Fina y su incidencia en la Pre-

escritura, la misma que incluirá: métodos, técnicas e instrumentos que se 

detallan a continuación. 

 

MÉTODOS.- Los métodos que se utilizara durante el desarrollo de este 

trabajo de investigación son: 

 

MÉTODO CIENTÍFICO.-En primer lugar se utilizará el método científico, el 

mismo que basado en la observación y en la experimentación estarán 

presentes en el desarrollo de todo el trabajo; por lo pronto y en relación a 

sus normas o pasos para desarrollar una investigación nos ha sido posible 

visualizar el problema y formular sus objetivos. Este método servirá de base 

para la investigación, permitirá un enfoque objetivo del problema investigado, 

y nos ayudara en el planteamiento de las variables y será aplicado durante 

todo el proceso investigativo. 

 

MÉTODO INDUCTIVO - DEDUCTIVO. - Este método será utilizado al tratar 

de confrontar la información de la investigación de campo, esto es los datos 

empíricos con la base teórica que orienta la investigación; cuando se 

explique la relación entre la Psicomotricidad Fina y su incidencia en la Pre-
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escritura,y la metodología empleada por las Docentes de los Niños del 

primer Año de Educación Básica de la Escuela Fiscal "Ovidio Decroly" de la 

ciudad de Catamayo. La inducción y deducción estarán regidos por sus 

procesos de análisis y síntesis respectivamente. 

 

MÉTODO DESCRIPTIVO.-Se utilizará como punto de apoyo para describir 

aspectos fundamentales de la investigación en el momento actual; para 

procesar y descubrir la información de campo recolectada y luego poder 

obtener el resultado y las conclusiones finales. 

 

TÉCNICAS E INSTRUMENTOS.- Las técnicas e instrumentos que se 

utilizara en el presente trabajo son: 

 

En cuanto a los instrumentos para la obtención de la información se aplicará 

así: 

 

- Encuesta a las maestras para obtener las experiencias y criterios 

sobre el desarrollo de la Psicomotricidad fina y la pre-escritura de los 

niños. 

- Aplicación del test nº7 de Lorenzo Fhilo para conocer el nivel de 

desarrollo de la motricidad fina de los niños. 

- Guía de observación práctica aplicada a los niños para conocer las 

experiencias adquiridas en el desarrollo de la pre-escritura. 
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POBLACION 

 

La población a investigarse está conformada por todos los niños del primer 

año de educación básica y las respectivas maestras que se encuentran a 

cargo de los alumnos que asisten normalmente al Primer año de Educación 

Básica del Centro Educativo “Ovidio Decroly” de la ciudad de Catamayo. 

 

Cuadro 1: TOTAL DE LA POBLACION INFANTIL  

Institución Educativa PARALELO NUMERO TOTAL 

 
OVIDIO DE 

CROLY 

Paralelo “A” 22 22 

Paralelo “B” 24 24 

Paralelo “C” 18 18 

TOTAL    64 

Fuente: Registro de matrícula. 
Autoras: Las Investigadoras  
 
Cuadro 2: TOTAL DE POBLACION DE PAERSONAL DOCENTE. 

Institución Educativa MAESTRAS NUMERO TOTAL 

 
OVIDIO DE 

CROLY 

“A” 1 1 

“B” 1 1 

“C” 1 1 

TOTAL   3 3 

FUENTE: Maestras del Centro Educativo  
AUTORAS: Las Investigadoras 
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gg..  RECURSOS  

  

RECURSOS HUMANOS. 

 

Maestras y niños del Centro Educativo a Investigarse. 

 

Investigadoras:   Yolanda Elizabeth Pacheco Ruíz 

   Yovana Tamarita Miranda Yaguana  

 

RECURSOS INSTITUCIONALES: 

 

Universidad Nacional de Loja. 

Área de la Educación el Arte y la Comunicación  

Primer año de Educación Básica de la escuela “Ovidio de Croly” 

  

PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO  

 

Los recursos que intervienen para el buen desarrollo del trabajo investigativo 

son los que detallamos a continuación. 

 

PRESUPUESTO 

MATERIALES COSTOS 

Material Bibliográfico               300 

Material de escritorio 250 

Copias de reproducción 60 

Material de Consulta 80 

Internet 50 

Imprevistos 100 

Material de Aplicación 150 

Total $1030 
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h. CRONOGRAMA  

 

 

Tiempo actividades 
Agosto/2011 Septiembre/2011 Octubre/2011 Noviembre/2011 Diciembre/2011 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Tema                     

Problema                      

Justificación                       

Objetivos                      

Marco teórico                     

Metodología                      

Población y muestra                     

Cronograma                      

Presupuesto y 

financiamiento 

                    

Anexos                      

Informe Final                     
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ANEXOS UNO 
UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA  

ÁREA DE LA EDUCACION EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN  
CARRERA DE PSICOLOGÍA INFANTIL Y EDUCACIÓN PARDULARIA. 

 
 
Estimadas Maestras: 
 
Las estudiantes de la Universidad Nacional de Loja de la Carrera de 
Psicología Infantil y Educación Parvularia nos dirigimos a usted para 
solicitarle se digne dar respuesta a las siguientes, la misma que nos servirá 
para la comprobación de nuestro trabajo investigativo. 
 
 
1. ¿En qué aspectos de la motricidad fina pone mayor énfasis en su 

práctica docente? 

Coordinación Viso-manual  (  )   
Motricidad Facial   (  ) 
Motricidad fonética   (  )   
Motricidad Gestual   (  ) 
 

¿Por qué?................................................................................................... 
 .............................................................................................................................. 

 
2. ¿En cuánto a la coordinación manual de los niños, en qué partes 

ha detectado más problemas? 

La mano  (  )       La muñeca (  ) 
El antebrazo  (  )      El brazo (  ) 
 
¿Por qué?.................................................................................................. 
................................................................................................................... 

 
3. ¿Practica ejercicios específicos para el desarrollo de las funciones 

de la mano? 

 
Si      ( )                No      ( ) 

¿Por qué?......................................................................................................... 
........................................................................................................................... 

 
4. ¿Qué problemas de motricidad fina ha logrado detectar en los 

niños de cinco años de edad? 

Disgrafía motriz  (  )   Disgrafía específica (  ) 
Ninguno  (  )    
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Otros……………………………………………………. 
¿Por qué?.......................................................................................................... 
........................................................................................................................... 

 
5. ¿Considera Ud. importante que se estimule a los niños a la 

iniciación de la escritura desde muy temprana edad? 

Si      ( )                No      ( ) 
¿Por qué?......................................................................................................... 
........................................................................................................................... 

 
6. ¿Dentro de los ejercicios gráficos, qué técnicas aplica a los niños 

para el desarrollo de la pre-escritura? 

Técnicas pictográficas     (  )                 
Técnicas escriptográficas  (  ) 

¿Por qué?........................................................................................................ 
......................................................................................................................... 

 
7. ¿Cree Ud. que la motricidad incide en la Pre-escritura de los 

Niños?        

 Si     ( )               No     ( ) 
¿Por qué?........................................................................................................ 
......................................................................................................................... 

 
8. ¿Cómo considera el desarrollo de la pre-escritura de los niños de 

Primer Año de Educación Básica? 

Muy satisfactorio  (  ) 
Satisfactorio   (  ) 
Medianamente satisfactorio (  ) 
¿Por qué?.................................................................................................. 
.............................................................................................................. 
 

9. ¿Tiene desarrollado un programa de pre-escritura para aplicar a 

los niños y niñas? 

Si (  )   No (  )    
¿Por qué?.......................................................................................................... 
………………………………………………………………………………………… 

 
Agradecemos su colaboración 
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AANNEEXXOO  DDOOSS 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÁREA DE LA EDUCACIÓN, EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN. 

CARRERA DE PSICOLOGÍA INFANTIL Y EDUCACIÓN PARVULARIA. 
TEST Nº 7 DE LORENZO FILHO PARA CONOCER EL DESARROLLO DE LA 
MOTRICIDAD FINA EN NIÑAS Y NIÑOS DE CINCO A SEIS AÑOS DE EDAD. 
 

•Material: Una hoja de papel donde estén impresas o trazadas con lápiz 

azul, en rasgo fuerte, las figuras de la página siguiente. La impresión o trazo 

debe llegar a los dos bordes del papel, tal como está indicado, y en el mismo 

tamaño. Una tijera común, de tamaño mediano y, preferentemente con las 

puntas redondeadas. Reloj que marque segundos. 

 

•Fórmula verbal: Usted va a cortar este diseño lo más rápidamente que 

pueda, pasando la Tijera exactamente por el medio de la raya. ¡Así! (Se 

indica la operación, dando un ligero corte en el comienzo del trazo sinuoso; 

se coloca la tijera sobre la mesa) Se puede empezar. (Se marca un minuto) 

¡Pare! ¡Muy bien. Ahora corte en la otra raya. Puede empezar. (Se marca un 

minuto). ¡Pare! ¡Muy bien! (Si, por casualidad, el niño no ha comprendido la 

orden desde el comienzo, se debe repetir la fórmula verbal, sin alterarla.) 

 

Pruebas; 

(Con lápiz, papel y borrador) 

1. Expresarse libremente en una hoja. 

Consigna: 

Dibuja lo que quieras 

Hace con éste lápiz lo que quieras sobre la hoja. 

Dibuja una raya. 

Dibuja un círculo 

Dibuja un cuadrado 

Dibuja un triángulo. 
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2. Copia: 

 

8 tarjetas de 5 cm X 5 cm con los siguientes diseños: 

 

 

Se van ofreciendo las tarjetas, una por una, 
para que el niño las copie. 
Se le entrega lápiz negro, borrador y tantas 
hojas como necesite. 
 
 

3. Borrador. 

 
Se le entregan al niño 4 
láminas de 20 cm X 25 cm con 
los siguientes dibujos en lápiz 
para que los borre. 

 

 

 

4. Tijera 

 

El niño deberá recortar con la mano los siguientes diseños presentados en 
tarjetas de 11 cm X 16 cm 
 

 

 

 

Luego deberá recortar con tijera los siguientes 
modelos, también presentados en tarjetas de 11 
cm X 16 cm. 
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5. Punzón 
 

Pedir al niño que realice picado en las 
siguientes figuras, presentadas en 
tarjetas de 11 cm X 16 cm 
 

 

 

 

 

6. Pincel 
 
Se trabaja con pincel y acuarela, y se le pide al niño que siga el 
contorno o que pinte respetando límites. Tarjetas de 11 cm X 16 cm. 
 

 
 
 

Evaluación de las pruebas: 

 

En las seis pruebas específicas se tendrá en cuenta para la evaluación: 

 

- Tiempo que lleva cada actividad. 

- Observación de la predisposición del niño y del carácter durante la prueba. 

- Modalidad en el! uso de los materiales: observar si utiliza cada objeto (lápiz, 

borrador, tijera, punzón, pincel y papel) con destreza o torpeza; si hay 

demasiada debilidad de los movimientos o, por el contrario, descarga motora 

descontrolada. 

- Observar si la posición en que toma cada objeto es la indicada o si debe 

corregirse. 
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Esta evaluación, además de dar una descripción de las dificultades es útil 

para discernir el objeto sobre el cual el niño con dificultades de prensión 

tiene mayor dominio, y para poder así suplir otras actividades. 

En los niños de 3, 4 y 5 años es conveniente realizar este diagnóstico tres 

veces al año. 

A éste diagnóstico se debe agregar el diagnóstico médico y del especialista 

correspondiente. 

•Valoración: La evaluación tendrá en cuenta la cantidad y la calidad del 

trabajo. Así: 

Cortando más de la mitad de cada diseño, en el tiempo marcado de un 

minuto para cada uno, sin que haya salido del trazado, 3 puntos. 

Colando más de la mitad saliendo del trazo o respetando el trazo menos de 

la mitad, 2 puntos.  

Cortando con regularidad, hasta la mitad, en uno de los diseños y parte del 

otro, 1 punto.  

No respetando el diseño de algún modo cero. 
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AANNEEXXOO  TTRREESS  
UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

MODALIDAD DE ESTUDIOS A DISTANCIA 
CARRERA DE PSICOLOGÍA INFANTIL Y EDUCACIÓN PARVULARIA 

 
 

GUÍA DE OBSERVACIÓN PRÁCTICA PARA EVALUAR ASPECTOS SOBRE EL 

DESARROLLO DE LA PREESCRITURA EN NIÑOS DE CINCO A SEIS AÑOS DE EDAD. 

 

DÍA LUNES.  

 

Actividad: Trazado dirigido  - Líneas rectas combinadas 

Traza el camino que siguen los animales para encontrar su alimento. 

Recursos: Lámina para el niño. Marcador de punta fina.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Evaluación: 
 

Tres trazos dentro de la guía   MS (   )     
Dos trazos dentro de la guía      S (   )   
 Menos de dos trazos dentro de la guía     ps (   ) 
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DÍA MARTES:  

 

Actividad: Trazado dirigido -Líneas curvas cerradas (circunferencia) 

Repasa y completa las líneas punteadas. Colorea los dibujos. 

Recursos: Lámina para el niño. Crayola.  

 

 

 

 

 
 
Evaluación: 

 
Cuatro trazos dentro de la guía   MS (   )     
Tres trazos dentro de la guía      S (   )   
 Menos de dos trazos dentro de la guía     ps (   ) 
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DÍA MIÉRCOLES:  

 
 

Actividad: Trazado dirigido -Arcos ascendentes 

Repasa las líneas punteadas. 

Recursos: Lámina para el niño. Crayola.  

 

 

 

 

 

Evaluación: 
 
Cinco trazos dentro de la guía   MS (   )     
Cuatro trazos dentro de la guía      S (   )   
 Menos de tres trazos dentro de la guía   ps (   ) 
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DÍA JUEVES:  

 

Actividad: Trazado dirigido - Bucles verticales 

Repasa las líneas siguiendo la dirección de la flecha. Colorea los dibujos. 

Recursos: Lámina para el niño. Crayola.  

 

 
 
 
 
Evaluación: 
 

Tres trazos dentro de la guía   MS (   )     
Dos trazos dentro de la guía      S (   )   
 Menos de dos trazos dentro de la guía   ps (   ) 
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DÍA VIERNES. 

 

Actividad: Trazado dirigido - Bucles horizontales descendentes 

Repasa las líneas  punteadas siguiendo las flechas. 

Recursos: Lámina para el niño. Crayola.  

 

 

 

 

Evaluación: 
 
Cuatro trazos continuos   MS (   )     
Tres trazos continuos       S (   )   
 Menos de tres trazos continuos    ps  (   ) 
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