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Resumen 

La investigación tiene por objetivo determinar la influencia de la psicomotricidad fina en el 

trastorno de la escritura en niños y niñas de segundo año de educación básica de la escuela Isabel 

Yánez, se realizó una investigación descriptiva. Se investigó a una población de 121 niños y niñas. 

En la cual se aplicó una prueba de motricidad fina, esta prueba fue aplicada individual y grupal 

para diagnosticar la madurez motriz del niño, lo cual permitió tener una perspectiva clara de que 

niños  tiene  un buen desarrollo de la motricidad de acuerdo a su edad cronología y que niños no la 

tienen  tomando en cuenta que una buena  estimulación de la motricidad fina, específicamente el 

músculo de la mano es fundamental antes del aprendizaje de la escritura. Si nos ponemos a pensar 

que la escritura requiere de una coordinación y entrenamiento motriz de las manos. En la escritura 

se tomó un dictado de palabras Adaptado del Test de Elena Boder de Competencias Curriculares en 

Lecto-Escritura para detectar los trastornos de la escritura en la cual se  observa una predominancia 

de la digrafía. La Motricidad Fina de los niños es muy importante de estimular y se debe  seguir de 

cerca para garantizar un buen dominio de la misma para el aprendizaje de la escritura y lograr 

prevenir los trastornos de la misma. Se concluye  la investigación con la elaboración de un  manual 

para un mejor desarrollo  de la psicomotricidad fina para prevenir  el trastorno de la escritura de 

acuerdo a las necesidades de los niños y niñas de la escuela. 

 

 Descriptores: PSICOMOTRICIDAD FINA, COORDINACIÓN VISOMOTORA, EL JUEGO, 

TRASTORNOS DE LA ESCRITURA, DISGRAFÍA  
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ABSTRAC 

The investigation has like a goal to determine the influence of the thin psychomotricity in the 

disorder of writing skill in children of the second basic education in the Isabel Yánez School, it 

makes a descriptive research.  The investigator interviews to 121 children, then it applies a thin 

motricity  test it was applied individually and group to  diagnose the motor maturity  of the 

children, it permited to have a clear perspective that the children have  a good development  of the 

motricity according  to the chronological age and also the children don’t  toke account  the  

stimulation  of the thin  motricity  in the hand muscle  fundamentally before learning writing  skill 

above all if it thinks  the writing  skill need: coordination and training  in the hands.  In writing , it 

takes  them a dictated from the Curricular Competences in Reading  Writing test by  Elena Boder, 

to detect  the writing disorders, the test shows  the predominance of the dysgraphia. The thin 

Motricity  in the  children  is important  to stimulate  and to get  preventing the disorders to it. The  

research end  with some activities  for the  children  in order to improve the development of the  

thin psychomotricity  to prevent the writing  skill disorder  according to the  children necessities. 

 

DESCRIBERS: THIN PSYCHOMOTRICITY, VISOMOTORA COORDINATION, GAMES, 

WRITING SKILL DISORDER, DYSGRAPHIA. 
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INTRODUCCIÓN 

 

El presente proyecto a investigarse hace referencia a como influye la Psicomotricidad Fina en el 

Desarrollo de la Escritura en los niños de Segundo Año de Educación Básica de la Escuela 

Isabel Yánez en Machachi, Cantón Mejía. La estimulación de la motricidad fina es fundamental 

antes del aprendizaje de la lecto escritura.  Un buen desarrollo de la psicomotricidad fina  se 

reflejará cuando el niño comience a manejar los signos gráficos con movimientos armónicos y 

uniformes de su mano en la hoja del cuaderno.  

Las destrezas de los niños deben desarrollarse de manera integrada y en conjunto y no de 

manera aislado.  

Hay que recordar que si no se trabaja suficientemente en motricidad fina los niños/as en el 

futuro tendrán problemas de lecto escritura.  Es necesario aclarar que tener una buena 

psicomotricidad fina no es tarea solo de la escuela sino que también debe construir; la familia en 

este proceso. Es importante que el maestro realice una serie de ejercicios secuenciales en 

complejidad para lograr el dominio de destrezas de los músculos de las manos y dedos para una 

mejor educación motriz en  los niños para favorecer el desarrollo global del niño y con ello 

poder mejorar el comportamiento general y prevenir posibles trastornos. 

Por tal motivo la presente investigación permite dar orientaciones relacionadas con el desarrollo 

de la motricidad fina ya que es importante en la educación infantil es un aspecto primordial en 

el aprendizaje de la lecto-escritura está totalmente demostrado que, sobre todo en la primera 

infancia, hay una gran interdependencia en el desarrollo motriz, afectivo e intelectual. El baile, 

el juego, es la apertura del proceso para hacer ejercer a nivel del área cognitiva, afectiva y 

motora; así desarrollan su inteligencia y creatividad. Se debe producir desde la infancia 

vivencias sensoriales, motrices, intelectuales y afectivas. Este proyecto va dirigido 

especialmente a mejorar nuestra propia práctica. Pero, sentimos la necesidad de no quedarnos 

anclados, de buscar nuevas ideas y poder llevarlas a cabo.  

El proyecto está encaminado a llegar a los objetivos planteados en los capítulos siguientes, los 

cuales nos ayudaran a determinar cómo lograr desarrollar una buena psicomotricidad fina en 

cada uno de los niños/as de esta manera favorecer en  la adquisición  y desarrollo de las 

destrezas, capacidades sensoriales, motrices, relacionales e intelectuales de los infantes así 

lograr estimular  el deseo de leer y escribir organizando  actividades de aprendizaje que inducen 

a la lecto-escritura preparándoles a los pequeños para una trayectoria escolarizada, para lo cual,  

tanto  maestras como  padres y madres de familia, participen en todo el proceso educativo de los 

niños, se den tiempo para favorecer el desarrollo intelectual, la curiosidad, el desarrollo psico-

socio-afectivo y los  nuevos aprendizajes. 
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Con el presente proyecto se desea alcanzar los mejores beneficios para cada uno de los niños 

dentro del marco académico y del rendimiento  ya que tendrán dentro de su formación  la 

satisfacción de  desarrollarse de mejor manera  y con buena autoestima. Este instrumento está 

diseñado para ayudar al maestro a detectar posibles deficiencias en la psicomotricidad fina 

permitiendo que estas dificultades sean superadas en el menor tiempo posible por el niño, 

logrando de esta manera su incorporación total al medio en el que se desarrolla.  

 

Por esta razón  el proyecto está estructurado en cuatro capítulos:  

 

El Capítulo I: El Problema: consta del Planteamiento del Problema que  describe de manera 

más amplia el objeto de estudio que es la psicomotricidad fina en los trastornos de la escritura 

en niños y niñas de segundo año de básica de la Escuela Isabel Yánez; la formulación del 

problema que consiste en la presentación del  problema en  términos concretos, explícitos,  y 

precisos , las preguntas directrices que reflejan con claridad los aspectos desconocidos de la 

investigación, los objetivos generales y específicos;  la justificación que es el argumento de por 

qué se escogió el tema la cual engloba varios aspectos como la importancia científica, técnica, 

metodológica, personal y el impacto social. 

 

En el Capítulo II:  Marco teórico está conformado por varios aspectos como los Antecedentes  

que se refieren a los estudios previos relacionados con el problema; la fundamentación teórica 

que comprende un conjunto de conceptos y  teorías  dirigido a explicar el problema planteado; 

la definición de términos básicos consiste en dar el significado preciso según el contexto a los 

conceptos principales, expresiones o variables involucradas en el problema formulado; la 

fundamentación legal son artículos  que apoyan y abaliza la realización de proyectos y por 

último se encuentra la caracterización de variables.  

 

Capítulo III: Metodología se utilizó el enfoque cualitativo y la utilización  de los procesos 

fundamentales de la investigación que fue la toma de datos, procesamiento de datos y análisis y 

discusión de resultados; la modalidad del proyecto es socio educativo, el nivel de profundidad 

es descriptiva diagnóstica, los tipos de investigación que se utilizó es la documental y la 

investigación de campo; se trabajo con una población de  121 niñas y niños por la cantidad no 

hubo la necesidad de realizar la muestra, se utilizo la prueba de motricidad fina para 

diagnosticar el nivel de madurez motor y para diagnosticar los trastornos de la escritura se tomó 

un dictado de palabras  del Adaptado del Test de Elena Boder de Competencias Curriculares en 

Lecto-Escritura y por ultimo esta confiabilidad y la validez de las pruebas.  
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Capítulo IV: Procesamiento de datos y análisis de datos para lo cual se procedió de la siguiente 

manera; tabulación de datos de las prueba de motricidad fina;  y el dictado para detectar los 

trastornos más frecuentes en la escritura en los niños y niñas, se realizó cuadros estadísticos y se 

graficó los resultados  en gráficos tener más claridad de los resultados obtenidos en la 

investigación. 

 

Capítulo V: Conclusiones y recomendaciones. 

 

Capítulo VI: Propuesta  Manual de intervención para un mejor desarrollo  de la 

psicomotricidad fina para prevenir  el trastorno de la escritura (disgrafía) de los niño/as de 

segundo año de educación básica.  
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CAPITULO I 

 

EL PROBLEMA 

 

Planteamiento del Problema 

 

El Segundo año de Educación Básica comprende una etapa de desarrollo  donde las capacidades 

y potencialidades del ser humano muestran un gran grado de sensibilidad y aptitudes hacia el 

conocimiento.  

En nuestros días la falta de una adecuada educación  en el área de la  psicomotricidad fina hace 

que los niños y niñas no sean motivados en su aprendizaje y las áreas que tienen que llegar a 

madurar  no lo logran  y se ve la dificultad en los problemas de aprendizaje por este motivo nos 

a lleva a crear un Manual para la Educación de la Psicomotricidad fina que va dirigido  a las 

maestras/os de Segundo año de Educación Básica de la Escuela Isabel Yánez del Cantón Mejía.  

En la Institución mencionada se puede identificar con cierta precisión  las dificultades que 

presentan los infantes en la adquisición y desarrollo de las destrezas, capacidades sensoriales, 

motrices, relacionales e intelectuales  de los niños por el mismo hecho  no están prestos al 

proceso de lecto-escritura siendo  esto un problema para las maestras, padres y madres ya que la 

falta de educación en dichas áreas se convierte en un impedimento  de los diferentes procesos de 

aprendizaje  que inducen a la lecto-escritura  preparándoles a los niños para una trayectoria  

escolarizada. En la actualidad los  problemas de aprendizaje son más frecuentes ya que se 

evidencian en el transcurso de la escolarización produciendo dificultades en los niños  con un 

bajo rendimiento y hasta la pérdida del año en el cual todo esto les lleva a un bajo nivel de 

autoestima. El siguiente manual es de ayuda para dar pautas a los maestros sobre los posibles 

caminos a seguir para ayudar a los pequeños a desarrollar  de una mejor manera en el área de la 

psicomotricidad fina, la misma que influye en el desenvolvimiento  normal del niño/a. 
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Formulación del problema 

 

¿Cómo influye la Psicomotricidad Fina  en el Aprendizaje de la escritura en los  niños/as de  

Segundo año de Educación Básica de la Escuela Isabel Yánez del Cantón Mejía? 

En todo este tiempo no se ha tomado en cuenta  la trascendencia  que tiene la falta de 

estimulación en la etapa preescolar, para un buen desarrollo y adquisición  de las funciones 

básicas en general y  la psicomotricidad en particular y cómo influye  en la disgrafía. 

 

Preguntas Directrices 

 

 ¿Por qué es importante que se estimule el área de la psicomotricidad fina? 

 ¿A través de juego se puede estimular el área de la psicomotricidad  para evitar los 

problemas de aprendizaje?  

 ¿Cómo influye el mal desarrollo  de la psicomotricidad fina en el proceso de la 

escritura? 

 ¿Desarrollar el Manual con objetivos, contenidos y actividades? 

 ¿De qué manera se validar  el Manual? 
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Objetivos 

 

Objetivo general 

 

 Diagnosticar como influye la Psicomotricidad Fina  en el Aprendizaje de la escritura en los  

niños/as de  Segundo año de Educación Básica de la Escuela Isabel Yánez de Machachi, 

Cantón Mejía. 

  

 Elaborar un manual para mejorar  el desarrollo de la Psicomotricidad fina  dirigido a las 

maestras/os de  Segundo año de Educación Básica  de la Escuela Isabel Yánez  que 

permitirá optimizar el conocimiento de los mismas para lograr un mejor desarrollo 

intelectual de los niños. 

 

 

Objetivos específicos 

 

 Identificar cual es el nivel de desarrollo de la  psicomotricidad fina  de los niños/as  de 

segundo año de Básica de la Escuela  Fiscal Mixta Isabel Yánez. 

 Determinar la importancia  que tiene la  psicomotricidad fina para la escritura. 

 Indagar sobre el juego  como recurso psicopedagógico para el desarrollo de la 

psicomotricidad.  

 Establece el nivel de disgrafía de los niños/as  de segundo año de Básica de la Escuela  

Fiscal Mixta Isabel Yánez. 

 Diseñar la propuesta de un manual  para mejorar la Educación de la Psicomotricidad 

fina en los niños/as de Segundo año de Educación Básica  de la Escuela Isabel Yánez. 

 Validar en Manual por juicios de expertos 
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Justificación 

La psicomotricidad ocupa un lugar importante en la educación infantil, ya que está totalmente 

demostrado que sobre todo en la primera infancia hay una gran interdependencia en los 

desarrollos motores, afectivos e intelectuales de los infantes en edades tempranas debemos 

tomar en cuenta que existen muchos niños/as con problemas en el desarrollo de la motricidad 

fina la cual afecta en el proceso de la lecto-escritura por esta razón tengo interés en el tema ya 

que vemos a muchos pequeños con dificultades en su motricidad y con el paso del tiempo este 

problema desemboca en otros problemas secundarios en los niños como lo es la baja autoestima 

e inseguridad. Pues como sabemos, el aprendizaje de la escritura es un proceso evolutivo que se 

desarrolla gradualmente.  Los infantes no están preparados para la escritura en forma 

homogénea cuando entran a primer año, tampoco progresan todos a un mismo ritmo en su 

aprendizaje.  El aprendizaje de la lectura y la escritura no siempre va a la par.   

Muchos niños saben leer y sin embargo tienen dificultades para escribir.  Al ser estimulada 

dicha área y en el momento apropiado  se va prevenir  problemas de Aprendizaje en el futuro, 

de no ser así las destrezas, capacidades sensoriales, motrices, relacionales e intelectuales de los 

niños no se podrá desarrollar en ellos una buena educación de las funciones impidiendo  lograr 

estimular  el deseo de leer y escribir, por lo tanto  es un problema para  maestras como para los 

padres, hace que tomen actitudes no acordes  provocando en el niño/a como se dijo 

anteriormente una baja autoestima, un bajo rendimiento académico y en algunos casos el deseo 

de no ir a la escuela por miedo a ser cuestionado tanto por maestras y compañeros, e inclusive 

se llega al maltrato, sin tomar en cuenta que dicho problema no es culpa de los niños sino más 

bien radica en una inadecuada madurez durante la etapa de su vida  en el que se encuentran en 

un proceso de  formación de las destrezas, habilidades y competencias que requiere desarrollar 

el infante en la fase de formación.  

En los primeros años de la educación, hasta los siete años aproximadamente, entendemos que 

toda la educación es psicomotriz porque todo el conocimiento, el aprendizaje, parte de la propia 

acción del niño/a sobre el medio, los demás y las experiencias que recibe no son áreas estrictas 

que se puedan dividir, sino manifestaciones diferentes aunque interdependientes de un ser 

único: que es el niño/a. 

Al comenzar la elaboración del manual esperamos obtener nuevos recursos para trabajar de 

manera integral en el desarrollo intelectual, sensorial, motriz, y socio afectivo  de forma 

globalizado dentro de las  aulas ya que son varias las inquietudes que nos han surgido para 

favorecerse al desarrollo  de los  niños en este periodo tan importante de su vida ya que no debe 

considerarse como una etapa de preparación para la escolarización  sino más bien un periodo de 

estimulación  y potenciación del proceso de desarrollo. 
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El desarrollar buenos resultados en la formación de las destrezas, habilidades y competencias 

que requiere desarrollar el niño esta dada mediante la participación en experiencias educativas  

que les permite a los niños/as desarrollar sus competencias afectivas, sociales y cognitivas ya 

que el  desarrollo psico-socio-afectivo es un proceso gradual y continuo que permite la 

maduración armónica de las funciones del niño es el producto de la interrelación de las 

potencialidades propias de cada infante y de los estímulos que recibe de su entorno y así lograr 

estimular a los pequeños  en el proceso de la lecto-escritura. Es necesario, por lo tanto, 

organizar varias actividades de manera colectiva e individual que tengan una influencia múltiple 

en el desarrollo del infante. Actividades físicas a partir de vivencias, cantos, desarrollo de 

juegos,  que los niños tengan experiencias significativas para él y su entorno. Las actividades de 

aprendizaje diseñadas en la manipulación de signos y objetos, representación simbólica, formas 

de expresión gráfico-plástico y lúdicas entre otras.  
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  CAPITULO II 

 

MARCO TEORICO 

 

Antecedentes 

 

La estimulación de la motricidad fina en los niños y niñas de educación preescolar”. GREGORI 

SARMIENT 17 octubre 2011 

 

Objetivo general 

Diseñar una propuesta que permita desarrollar la motricidad fina en los niños y niñas de cuatro y 

cinco años de la Escuela Básica. 

 

Conclusiones 

Este trabajo fue muy importante porque se pudo relacionar, no sólo con los niños (as), sino 

también con las docentes y padres de familia. Se pudo evidenciar de la gran necesidad que se 

encontraba por parte de los educandos en mejorar su motricidad fina y a la vez la poca 

información que tanto docentes como padres de familia, tenían al realizar el taller con los 

padres; se vio la gran acogida que el tema tiene para los padres, esto nos satisface, ya que de 

cierta forma pudimos canalizar la información para que los padres puedan ayudar a sus hijos. 

La etapa infantil presenta características propias y están vinculadas al desarrollo ulterior de los 

niños/as. Ella constituye las bases para el desarrollo físico y espiritual; además asimilan 

conocimientos, habilidades, se forman capacidades, cualidades volitivo- morales, que en el 

pasado se consideraban asequibles solo a los niños/as de edades mayores. 

Fundamentación Teórica 

 

LAS FUNCIONES BÁSICAS O  NEUROFUNCIONES  

Gran parte de estas actividades biológicas  necesitan una maduración de sus órganos para 

garantizar un perfecto funcionamiento, los infantes necesitan de una  adecuación de todos los 

órganos y sistema nervioso para lograr el aprendizaje de la lecto-escritura y calculo, 

instrumentos básicos para el proceso educativo. 

 

En relación a las funciones Básicas  Espinosa, Iván; (2006) señala: 

Las funciones básicas o neurofunciones son actividades psíquicas en plenitud, 

producto de la estimulación  e intervención intrínseca del medio, hacia la unidad 
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orgánica del funcionamiento psíquico, cuya respuesta es la intervención de los 

procesos cognitivos de la lectura, escritura y cálculo. (Pág. 98). 

 

Lo importante de trabajar con las funciones básicas es por que permitirán que los niños/as de 

pre- básica desarrollen y fortalezcan su madurez mediante la estimulación de sus capacidades 

cognitivas, motrices, y afectivas y de esta manera  lograr un mejor  desarrollo de los infantes en 

dichas áreas, así prepararlos para enfrentar y solucionar problemas que se presentaran buscando 

como objetivo primordial, el preparar al niño/a  para un mejor desempeño en el transcurso de su 

vida escolar. 

Es importante que se desarrolle las neurofunciones ya que se debe tener en cuenta que los 

procesos de mielinización y migración neuronal son los que permiten que el niño madure. 

Tomando en cuenta que las zonas cerebrales del lenguaje motor o articulatorio terminan de 

madurar alrededor de los 5 años de edad, por lo que, el maestro/a en pre-básica tiene que apoyar 

a que se logre esta madurez, ya que el proceso de lenguaje escrito se vale de las zonas cerebrales 

del lenguaje oral, por eso el dicho: “escribe como habla”.   

En cuanto al desarrollo de la percepción visual, estas zonas empiezan con su maduración desde 

que el niño es capaz de tener contacto con la luz luego de su nacimiento.  

Existen dos vías que permiten que el niño o la niña puedan realizar un proceso de 

reconocimiento perceptivo visual, la vía del Qué y la vía del Dónde. Es muy importante la 

estimulación de cada una estas vías del reconocimiento visual, ya que; al ser capaz de reconocer 

los objetos que mira y determinar su correcta ubicación, el niño desarrollará la capacidad de 

rastreo visual y reconocimiento de los estímulos, por ende un buen desempeño en el proceso de 

escritura y lectura. 

Por tal motivo se debe estimular y estructurar las Neurofunciones (funciones básicas) para que 

los niños/as al empezar el proceso de adquisición de la lecto-escritura posean la madurez neuro 

psicológica necesaria para estos aprendizajes. Debemos tener en cuenta esta realidad nos hace 

capaces de prevenir errores en los procesos de aprendizaje, es decir; cada neurofunción no 

estructurada va a traer dificultades en el correcto desempeño escolar.  

 

EL APRESTAMIENTO 

El aprestamiento es noción necesaria para entender y describir cuales son las necesidades 

educacionales del niño que transita. Históricamente este concepto ha sido asociado al 

aprendizaje de la lectura y la escritura. La etapa inicial o aprestamiento es una fase de 

preparación que a través de la estimulación sensorial, el niño(a) desarrolla las neurofunciones 

para iniciar el aprendizaje formal y sus exigencias. 

Teniendo en cuenta que habían alumnos de primer grado que repetían el curso porque de 

acuerdo a la percepción de entonces “no estaban preparados para aprender”. 
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Desprendido de lo anterior, las principales connotaciones del concepto afirman que: 

 

- En el caso de la lectura, implicaría una maduración visual que le permita ver con claridad 

objetos pequeños, discriminarlos. Además una maduración auditiva tal que le permitiese 

discriminar sonidos tan próximos como el de un fonema y otro. 

- En la escritura, implicaría un desarrollo de la motricidad fina, un desarrollo de la tonicidad 

muscular a nivel de los dedos, manos, brazo como también el desarrollo del lenguaje que le 

permitiese comprender lo que escribe además de transmitir su significado.  

 

Tanto en la lectura y escritura se hace necesaria una madurez intelectual en el manejo de 

símbolos y manejo de estructuración espacio-temporal para su codificación-descodificación. 

El concepto de aprestamiento sigue vigente pero ya no se limita a la lectura y la escritura sino 

que además incorpora otras áreas. Por ejemplo el manejo de nociones temporo-espaciales es 

importante además para ubicarse en el medio natural y social. 

El ambiente juegan un papel decisivo como variable determinante en  el nivel de aprestamiento 

de los niños, el termino desde esta visión llega a ser relativo en cuanto no se podría definir un 

nivel de aprestamiento pues conjuga la historia previa del niño, la dimensión maduracional, 

experiencias culturales que ellos encuentran en su medio,  por estas razones encontramos en 

centros educativos una heterogeneidad  de madurez en sus funciones básicas o neurofunciones  

por tal motivo es necesario  lograr una nivelación  de dichas funciones realizando ejercicios en 

las diferentes áreas del sistema nervioso  que son determinantes en el manejo  de las técnicas 

instrumentales básicas  para el aprendizaje dichas áreas de las Neurofunciones o Funciones 

básicas son: 

 

PSICOMOTRICIDAD   

La definición de psicomotricidad en  wikipedia la enciclopedia: 

El término psicomotricidad constituye en sí mismo, partiendo por su análisis 

lingüístico, un constructo dual que se corresponde con la dualidad cartesiana mente-

cuerpo. Refleja la ambigüedad de lo psíquico (psico) y de lo motriz (motricidad) así 

como de las complejas relaciones entre estos dos polos.  

 

La Psicomotricidad es un enfoque de la intervención educativa o terapéutica cuyo objetivo es el 

desarrollo de las posibilidades motrices, expresivas y creativas a partir del cuerpo, lo que le 

lleva a centrar su actividad e interés en el movimiento y el acto.  

Para entender lo que significa psicomotricidad vamos a analizar el término  ya que consta de dos 

elementos: “Psico y Motricidad”.  
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1.- El término Psico hace referencia  a la actividad psíquica  del ser humano, en sus 

comportamiento: socioafectivo y cognoscitivo.  

2.- La Motricidad hace referencia al movimiento del cuerpo. La unión de ambos 

componentes  “Psico y Motricidad”, expresan la relación mutua entre la  actividad 

psíquica y la función  motriz. 

La experiencia acumulada del niño en acciones con objetos tiene enorme importancia en el 

desarrollo intelectual; para poder adaptarse a las diferentes situaciones del mundo exterior, el 

niño debe poseer la  conciencia, el conocimiento, el control y la organización dinámica  de su 

propio cuerpo. 

La Psicomotricidad en los niños se utiliza de manera cotidiana, los niños la aplican corriendo, 

saltando, jugando con la pelota. Se pueden aplicar diversos juegos orientados a desarrollar la 

coordinación, el equilibrio y la orientación del niño, mediante estos juegos los niños podrán 

desarrollar, entre otras áreas, nociones espaciales y de lateralidad como arriba-abajo, derecha-

izquierda, delante-atrás. 

 En síntesis, podemos decir que la psicomotricidad considera al movimiento como medio de 

expresión, de comunicación y de relación del ser humano con los demás, desempeña un papel 

importante en el desarrollo armónico de la personalidad, puesto que el niño no solo desarrolla 

sus habilidades motoras; la psicomotricidad le permite integrar las interacciones a nivel de 

pensamiento, emociones y su socialización. 

La psicomotricidad integra las interacciones cognitivas, emocionales, simbólicas y 

sensoriomotrices en la capacidad de ser y de expresarse en un contexto psicosocial. La 

psicomotricidad, así definida, desempeña un papel fundamental en el desarrollo armónico de la 

personalidad. 

 

Importancia y beneficios de la psicomotricidad  

En los primeros años de vida, la Psicomotricidad juega un papel muy importante, porque influye 

valiosamente en el desarrollo intelectual, afectivo y social del niño favoreciendo la relación con 

su entorno y tomando en cuenta las diferencias individuales, necesidades e intereses de los niños 

y las niñas. 

 A nivel motor, le permitirá al niño dominar su movimiento corporal. 

 A nivel cognitivo, permite la mejora de la memoria, la atención y concentración y la 

creatividad del niño. 

 A nivel social y afectivo, permitirá a los niños conocer y afrontar sus miedos y relacionarse 

con los demás.   
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Las áreas de la Psicomotricidad son:  

- Esquema Corporal  

- Lateralidad  

- Equilibrio  

- Espacio  

- Tiempo-ritmo  

- Motricidad gruesa.  

- Motricidad fina.  

 

Esquema Corporal:  

El Esquema Corporal consiste en el conocimiento y la representación mental de la persona de su 

propio cuerpo, de sus segmentos, de sus posibilidades de movimientos y de sus limitaciones 

espaciales, es una noción que refiere su importancia en el descubrimiento, conocimiento y 

control progresivo de su cuerpo. El desarrollo de esta área permite que los niños se identifiquen 

con su cuerpo, que se expresen a través de él, que lo utilicen como medio de contacto, sirviendo 

como base para el desarrollo de otras áreas y el aprendizaje de nociones como adelante-atrás, 

adentro-afuera, arriba-abajo ya que están referidas a su propio cuerpo.   

El conocimiento y el control progresivo del cuerpo, son una lenta pero fructífera construcción 

que ocupa al niño desde su nacimiento y que se irá desarrollando a lo largo de su crecimiento. 

El conocimiento y dominio del cuerpo, es el pilar a partir del cual el niño construirá el resto de 

los aprendizajes; y éste en cada individuo va a venir determinado por el conocimiento que se 

tenga del mismo. 

Las dificultades de reconocimiento e interiorización del esquema corporal alteran la escritura a 

nivel de postura corporal, soporte de lápiz dando como resultado un grafismo lento y 

produciendo fatiga en el niño.  

 

Objetivos del esquema corporal.  

 Tomar conciencia  y localización de las distintas partes del cuerpo propio y del otro.  

 Conocer las funciones de los distintos segmentos corporales.  

 Interiorizar la imagen motriz de los miembros superiores e inferiores. 

 Descubrir las posibilidades de movimiento de las diferentes partes del cuerpo a través de las 

articulaciones.  

 Iniciar el concepto de la propia lateralidad. 

Por lo tanto un Esquema Corporal mal estructurado o impreciso  entraña un déficit de la relación 

sujeto-mundo exterior que se traduce sobre el plano de los trastornos de la percepción, de la 

motricidad y de la relación con el “otro”.  

Este tipo de trastornos puede agruparse en tres grandes grupos:  
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1. Posturales, con afectación a los procesos de coordinación y equilibrio.  

2. Percepción, disfunción en los sistemas de organización espacial y temporal  

3. Comunicación: afectan los procesos de relación con el otro.  

 

Lateralidad: Arbones, 2005 “Es el predominio o la dominancia de un hemisferio     cerebral 

sobre otro” p.20).   

 

La lateralidad es el proceso mediante el cual el niño va desarrollando la preferencia o 

dominancia de uno de los hemisferios cerebrales cada una de las partes del cuerpo, es decir del 

lado derecho o izquierdo este proceso se desarrolla mediante  va madurando el sujeto y según el 

grado de ejercitación motriz. Normalmente se refiere a las manos, pies y ojos.  Mediante esta 

área, el niño estará desarrollando las nociones de derecha e izquierda tomando como referencia 

su propio cuerpo y fortalecerá la ubicación como base para el proceso de lecto escritura. 

 

En el predominio del hemisferio derecho, la persona es diestras de ojo, oído, mano y pie aquí se 

encuentran las zonas del lenguaje, por esta razón las personas tienen mayor habilidad en el 

habla, escritura, lógica matemática y ciencias. Si predomina el hemisferio  izquierdo se 

denomina zurdo, aquí se encuentran las zonas espaciales y por esta razón las personas tienen 

mayor habilidad en construcción espacial, pensamiento creativo, fantasía, apreciación artística y 

musical cuando no ha conseguido un dominio  lateral en alguno de los dos lados se llama 

ambidiestro.  

Cuando la persona toma conciencia de que posee segmentos diestros y siniestros  en su cuerpo, 

se denomina lateralidad y cuando se proyecta la lateralidad al espacio, se refiere a la 

Direccionalidad. 

 

Es importante que el niño defina su lateralidad de manera espontánea y nunca forzada los 

educadores deben  respetar y estimular el predominio lateral espontáneo  sin forzar en un 

sentido  u otro  ya que si se tiende a lateralizar al lado diestro  conlleva a problemas en cuanto a 

la organización espacial, dificultades como lectura escritura, problemas de autoconcepto. 

Efectivamente,  la lateralización es un proceso dinámico que independientemente tiende a 

ponernos en relación con el ambiente. La lateralidad corporal permite la organización de las 

referencias espaciales, orientando al propio cuerpo en el espacio y a los objetos con respecto al 

propio cuerpo. Facilita por tanto los procesos de integración perceptiva y la construcción del 

esquema corporal.  
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En la educación infantil se debe estimular la actividad sobre ambas partes del cuerpo y sobre las 

dos manos, de manera que el niño o la niña tenga suficientes datos para elaborar su propia 

síntesis y efectuar la elección de la mano preferente.  

GRAFICO Nº 1 

 

Fuente: Microsoft Student con Encarta Premium 2009 

Equilibrio:    

Es considerado como la capacidad de mantener la estabilidad del cuerpo  en una determinada 

postura sea de pie, sentado o en un lugar mientras se realizan diversas actividades motrices sin 

caer.  Esto implica seguridad y madurez, tanto evolutiva como afectiva.  

Esta área se desarrolla a través de una ordenada relación entre el esquema corporal y el mundo 

exterior. El logro del equilibrio es un factor indispensable para la adquisición de nociones como: 

esquema corporal, lateralidad, espacio tiempo y coordinación general. 

 

Orientación Espacial: 

 Esta área comprende la capacidad que tiene el niño para mantener la constante localización del 

propio cuerpo, tanto en función de la posición de los objetos en el espacio como para colocar 

esos objetos en función de su propia posición, comprende también la habilidad para organizar y 

disponer los elementos en el espacio, en el tiempo o en ambos a la vez. Las dificultades en esta 

área se pueden expresar a través de la escritura o la confusión entre letras.  

La orientación espacial juega un papel sumamente importante en el desarrollo de la lectura y la 

escritura, la importancia reside en el hecho de que tanto las actividades de lectura como las de 

escritura se encuentran insertas en una direccionalidad muy específica: 

Tanto la lectura como la escritura, en nuestro sistema, siguen una direccionalidad clara de 

izquierda a derecha, es decir, empezamos a leer desde la izquierda y terminamos en la derecha. 
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En el momento en que, a los niños le falta el dominio de las nociones derecha e izquierda, 

delante-detrás, dentro-fuera , cerca-lejos, arriba y abajo ocasiona la confusión de letras de forma 

semejante, suelen dar las inversiones en la lectura, las rotaciones de letras, especialmente 

aquellas más proclives a la rotación como son la b y la d o la p y la q, estas rotaciones se deben 

a la simetría existentes entre estos caracteres y pueden provocar importantes deficiencias en la 

lectoescritura, deficiencias que en algunas ocasiones pueden ser confundidas con dislexia. 

Lógicamente, las dificultades en la adquisición de esta direccionalidad entorpecen sobremanera 

el primer aprendizaje de la lectoescritura, así como los ulteriores progresos en esta. 

Si la Orientación Espacial no se encuentra en el desarrollo óptimo el niño o niña al enfrentarse 

al proceso de multiplicación tendrá dificultades para ubicar correctamente las cantidades; por 

ende un problema en el área de cálculo.  

 

La no estructuración de las nociones de antes y después conlleva a dificultades en la seriación, 

números mayores y menores, transposición de palabras; y así con cada una de las 

neurofunciones. 

 

El niño no puede ubicar las letras en el espacio hoja, escribiendo en cualquier parte de ella 

porque le dificulta el trazo de figuras de un modelo. Un niño desorientado en forma espacial 

copiará con mucha dificultad lo  que la maestra puso en la pizarra. Dificultades en la 

organización espacio temporal, lleva a cometer errores  específicos de inversión  o rotación. 

Ejemplo: sol por  los,  al por la, o  360 x 630,  

 

Tiempo y Ritmo: 

 Las nociones de tiempo y de ritmo se elaboran a través de movimientos que implican cierto 

orden temporal, se pueden desarrollar nociones temporales como: rápido, lento; orientación 

temporal como: antes-después, hora, día, noche, semana, mes y año.  

El ritmo es la respuesta armónica ante un patrón visual o auditivo constituido por una serie de 

sonidos separados por intervalos, duración varía de tiempo más o menos corta. El ritmo es 

básico para que la lectura sea pausada y comprendida ya que por medio del ritmo el niño toma 

conciencia y dominio de sí mismo.  

 

A través de él aparecerán conceptos tales como anticipación, inhibición de movimiento, 

nociones de velocidad e intensidad. Armonizará sus movimientos y adaptará su cuerpo como un 

medio de expresión. El niño tiene que ser capaz de repetir unos movimientos siguiendo un 

modelo ya dado como puede ser la percusión de un tambor, pandereta. 
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Orientación temporal como mencionamos anteriormente está ligada a las secuencias de 

acontecimientos que se dan a lo largo del tiempo. Siendo esté difícil de adquirir en la primera 

edad. Juega un papel muy importante en la comprensión, ya sea oral o escrita. 

Permite comprender una historia por su encadenamiento de causa y consecuencia. A su vez es 

clave en la comprensión de textos narrativos y expositivos. En la comprensión oral resulta 

importante adquirir está habilidad, ya que es importante aprender la secuencia temporal, para el 

manejo de instrucciones y relatos orales. 

Nudo categorial  

Es la coordinación  entre el movimiento, espacio y tiempo que el educador debe tener presente, 

cada vez que plantea la relación de los ejercicios de maduración.  

 El movimiento se refiere a la actividad  ejecutada por la mano durante la escritura. 

 El espacio es el lugar que ocupa cada letra en el papel. 

 El tiempo es el periodo de duración que se emplea al dibujar las letras. 

Motricidad: 

 Está referida al control que el niño es capaz de ejercer sobre su propio cuerpo. La motricidad se 

divide en gruesa y fina, así tenemos: 

 

Motricidad gruesa o global: 

 Está referida a la coordinación de movimientos amplios, como: rodar, saltar, caminar, correr, 

bailar, trotar, galopar, reptar y trepar es capaz de desplazarse por el espacio total, con 

movimientos coordinados y equilibrados coordina movimientos en el plano horizontal como en 

el vertical u oblicuo. La motricidad gruesa comprende las condiciones físicas que involucran 

músculos largos y partes gruesas del cuerpo  como son las extremidades  superiores e inferiores 

entre ellas están la cabeza, piernas, brazos, estomago. 

 

La coordinación general 

 Permite que en el niño  intervengan todos los movimientos aprehendidos. Caminar, saltar, 

trepar, subir escaleras, son movimientos que el niño va internalizando a medida que evoluciona 

su desarrollo neuromuscular y sensoperceptivo. Este tema está ligado a la coordinación viso-

motora.  

 

Motricidad fina: 

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

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

del sistema neurológico.  Implica movimientos de mayor precisión que son requeridos 

especialmente en tareas donde se utilizan de manera simultánea el ojo mano, labio muñeca oído, 
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dedos la motricidad fina involucra  músculos cortos para realizar las tareas como, rasgar, cortar 

figuras, pintar, colorear, enhebrar, ensartar cuentas o agarrar el lápiz para dibujar escribir, 

incluye la habilidad de abrocharse la camisa que involucra músculos cortos. 

Los niños y niñas desarrollan sus habilidades psicomotrices finas y gruesas a distinta velocidad, 

principalmente por las diferencias morfológicas asociadas a cada uno. 

 

Canal sensorial visual: 

 

Un gran porcentaje  del aprendizaje en los alumnos es adquirido a través del canal visual, por 

esta razón  es necesario descartas cualquier tipo de anomalía en su acuidad. La vista, es uno de 

los órganos de los sentidos de vital importancia para que se desarrolle el proceso de aprendizaje, 

ya que más del  95% del estímulo penetra al cerebro por esa vía por ello es necesario una  

anatomía y fisiología adecuadas, para garantizar la adquisición de las  materias básicas en el 

proceso enseñanza y aprendizaje.   

El canal sensorial visual  comprende: percepción, discriminación, y memoria sensorial. 

 

La percepción visual  

Es la capacidad de recibir impresiones materiales que produce un estímulo visual y toma de 

conciencia  a nivel  de la corteza cerebral del mismo. La percepción  visual es el punto de 

partida para una buena discriminación y memoria visual. Es un paso previo necesario que 

interviene en casi todas las actividades cognitivas, y que el niño usará de manera automática en 

la lectura, escritura, ortografía, aritmética y demás áreas del conocimiento. 

 

La percepción visual es uno de los órganos  de los sentidos de vital importancia en el proceso 

educativo es la visión porque es por medio de los estímulos que se le presentan al niño penetran 

al cerebro por la vía de la visión. El déficit en la percepción visual origina confusión de letras de 

forma semejante en la escritura. Ej.: m-n, o-a, a-e, h-b, 

 

La discriminación visual es la habilidad para separar, distinguir y diferenciar las características 

de los estímulos visuales. 

 

La memoria visual vendría a  ser la capacidad de retener y evocar los estímulos visuales 

percibidos.   

 

El entrenamiento en una correcta discriminación perceptiva se lleva a cabo trabajando los 

siguientes aspectos: 
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1.- Coordinación fina viso-motriz, óculo-manual:  

Es la capacidad para coordinar la visión con los movimientos de las manos. 

 

2.- La Discriminación figura-fondo  

Permite desarrollar la capacidad  de concentrar la atención en solo una parte de la totalidad de 

los estímulos visuales percibidos.  

 

3.- Constancia perceptual: 

 Es la habilidad para percibir que un objeto o estímulo presenta cualidades constantes de color, 

tamaño, forma, posición, etcétera.  

 

MOTRICIDAD FINA 

GRAFICO Nº 2 MOTRICIDAD FINA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                              

 

Fuente: http://www.google.com.ec. Neurofisiología cerebral. 

 

La motricidad fina se refiere a los movimientos de coordinación  fina es el tipo de motricidad 

que permite hacer movimientos pequeños y muy precisos.  

El cerebelo es una estructura que se ubica detrás del tronco encefálico y debajo del lóbulo 

occipital de los hemisferios cerebrales. La función  del cerebelo es coordinar la actividad 

muscular y controlar tono muscular, postura del cuerpo y equilibrio.  Controla movimientos 

musculares amplios -motricidad gruesa- como caminar, Además coordina los movimientos 

específicos más finos (motricidad fina), como poner la llave en la cerradura o enhebrar una 

aguja. 

 



20 

 

El desarrollo del control de la motricidad fina es el proceso de refinamiento del control de la 

motricidad gruesa y se desarrolla a medida que el sistema neurológico madura. 

Implica movimientos de mayor precisión especialmente en tareas donde se utilizan de manera 

simultánea el ojo mano, labio muñeca oído, dedos. La motricidad fina involucra  músculos 

cortos para realizar las tareas como, asir, rasgar, cortar figuras, pintar, colorear, enhebrar, 

ensartar cuentas o agarrar el lápiz para dibujar escribir, incluye la habilidad de abrocharse la 

camisa, usar la cuchara ya que todas estas actividades  requiere la destreza de los dedos. 

Por medio de los 2 tipos de motricidad se integran las habilidades que los niños/as adquirieron 

en etapas anteriores del desarrollo con las nuevas que se adquieren para producir capacidades 

más complejas. Esta combinación se conoce como sistema de acción. 

 

La motricidad fina es compleja y exige la participación de muchas áreas corticales, hace 

referencia a la coordinación de las funciones neurológicas, esqueléticas y musculares utilizadas 

para producir movimientos precisos. 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. 

 

Áreas motoras de la corteza cerebral 

 

Anterior al surco central  y ocupando casi un tercio posterior de los lóbulos frontales se 

encuentra la corteza motora.  Posterior al surco central está la corteza sensitiva somática  que 

envía señales a la corteza motora para iniciar las actividades motoras. 

La Corteza Motora se subdivide en tres áreas: 

 Corteza Motora Primaria 

 El área Premotora. 

 El área Motora Suplementaria 

 

La Corteza Motora Primaria. 

Se localiza en la primera circunvolución de los lóbulos frontales, delante del surco central.   

Lateralmente comienza en la cisura de Silvio se extiende asta la parte mas superior del cerebro y 

se mete en la cisura longitudinal.  En la Corteza Motora Primaria encontramos diferentes áreas 

musculares del cuerpo comenzando por la cara y la región de la boca cerca de la cisura de 

Silvio; el área del brazo y de la mano, en la parte  media de la corteza motora primaria; el 

tronco, cerca de la parte alta del cerebro; y las zonas de las piernas  y pies, en la parte de la 

corteza primaria  sumergida en la cisura longitudinal. 

  



21 

 

Áreas Somatosensoriales Primarias De La Corteza Cerebral 

GRAFICO Nº 3 Áreas Somatosensoriales 

 

Fuente: http://www.google.com.ec. Neurofisiología cerebral. 

Corteza Premotora 

Se localiza justo anterior a la corteza  motora primaria, se proyecta de 1 a 3 centímetros hacia 

delante, desciende a la cisura de Silvio y asciende a la cisura longitudinal colindando con el área 

motora suplementaria  de función análoga a la del área premotora.   

 

Las señales nerviosas generadas en el área premotora producen “patrones”  de movimiento 

mucho más complejos que los patrones concretos  de la corteza motora primaria. Ejemplo,  el 

patrón podría consistir en colocar los hombros  y brazos de forma que las manos  se orienten 

para una tarea concreta. Para lograrlo la zona más anterior de la corteza premotora  toma 

primero una imagen  motora del movimiento completo  que se desea ejecutar. Luego esta 

imagen excita cada patrón sucesivo de actividad muscular  de la corteza premotora posterior que 

se requiere  para obtener la imagen. Seguidamente, la corteza premotora posterior envía señales 

directamente a la corteza motora primaria, excitando varios grupos musculares o, lo que es más 

frecuente, de forma  indirecta  a través de los ganglios basales; la señal regresa luego a la 

corteza motora primaria por el tálamo. 

 

Así la corteza premotora, los ganglios basales, el tálamo, y la corteza motora primaria  

constituyen un sistema global complejo para el control de muchos de los patrones complejos  de 

actividad muscular coordinada del cuerpo. 
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GRAFICO Nº 4. Corteza Premotora 

 

Fuente: http://www.google.com.ec. Neurofisiología cerebral. 

Área Motora Suplementaria 

Se localiza principalmente en la cisura longitudinal, pero se extiende unos centímetros  sobre la 

porción más superior  de la corteza frontal. Las contracciones desencadenadas por la 

estimulación  de esta área a menudo son bilaterales en lugar de unilaterales. Por ejemplo, la 

estimulación induce con frecuencia movimientos simultáneos de presión con ambas manos.   

Esta área funciona conjuntamente con el área premotora y proporciona movimientos posturales, 

movimientos de fijación de los diferentes segmentos del cuerpo, movimientos posicionales de la 

cabeza y ojos, como base para un control motor mas fino  de los brazos y manos por el área 

premotora y la corteza motora primaria.  

GRAFICO Nº 5. Áreas motoras 

 

Fuente: http://www.google.com.ec. Neurofisiología cerebral. 
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Desarrollo de la motricidad fina 

La gran diferencia de la motricidad fina con la motricidad gruesa, es que la gruesa es sólo 

realizar movimientos, mientras que la motricidad fina son los movimientos que se coordinan 

con los órganos sensoriales 

 

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. 

 

Dentro del desarrollo motor existen tres etapas por las que los niños deben pasar:  

 

Etapa Inicial:  

 Se caracteriza porque a través de la observación el niño puede alcanzar un modelo o imitación.  

 

Etapa Intermedia 

También llamada de transición, en la cual el niño mejora la coordinación y el desempeño de los 

movimientos, realizando un control sobre éstos.  

 

Etapa Madura 

 El niño integra todos los elementos del movimiento en una acción bien ordenada e 

intencionada.  

 

Dentro de la importancia del desarrollo motor se encuentran los patrones de movimiento, 

comprendidos en siete etapas para que el niño logre un desarrollo deseado y completo. Si el 

niño no desarrolla una de estas etapas puede acarrear dificultades en el desempeño de otras 

áreas. Así tenemos:  

Arrastre - Giro - Marcha - Bote - Salto – Carrera 

Es muy importante motivar esta área desde lo más temprano posible 

 

De 0 a 3 meses  

Los pequeños avances de esta primera etapa son fijar la mirada, y luego ser capaz de seguir 

objetos con los ojos. Además, consigue abrir sus manos. Para estimularlos es poco lo que se 

puede hacer aún, pero por ejemplo, se los puede incentivar a tomar nuestra mano o dedos y a 

mirar objetos y moverlos lentamente frente a la línea de sus ojos.  

Infancia (de 0 a 12 meses)  
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GRAFICO Nº 6. Infancia de 0 a12 meses 

 

Fuente: http://www.google.com.ec/imgres?q=imagenes+de+niños+de+0+a+12+mese+motricidad+fina 

 

Las manos de un bebé recién nacido están cerradas la mayor parte del tiempo y como el resto de 

su cuerpo, tienen poco control sobre ellas. Si se toca la palma de la mano, cerrará su puño muy 

apretado, pero esto es una acción e reflejo inconsciente, y desaparece en un plazo de dos a tres 

meses.  

 

También el niño agarra un objeto puesto en su mano, pero no tiene ningún conocimiento de lo 

que está haciendo.  

Alrededor de las ocho semanas, comienzan a descubrir y jugar con sus manos, al inicio solo 

involucra las sensaciones del tacto, pero luego, cerca de los tres meses, implican también la 

vista.  

 

La coordinación ojo – mano empieza a desarrollarse entre los 2 y 4 meses, comenzando un 

período de práctica llamado ensayo y error al ver los objetos y tratar de tomarlos.  

 

A los cuatro o cinco meses, la mayor parte de los niños pueden tomar un objeto que esté dentro 

de su alcance, en esta etapa solo miran los objetos más no sus manos. Llamado “máximo nivel 

de alcance”. Este Logro se considera un importante pilar en el desarrollo de la motricidad fina.  

 

Alrededor de seis meses, los niños pueden coger un objeto pequeño con facilidad por un corto 

tiempo, y muchos de ellos comienzan a golpear los objetos. Aunque su habilidad para sujetarlos 

sigue siendo brusca, existe fascinación por tomar objetos pequeños e intentar poner en sus 

bocas.  

 

Durante el primer año, comienzan a investigar y probar objetos antes de tomarlos, tocándolos 

con la mano entera y eventualmente, empujados con su dedo índice.  

http://www.google.com.ec/imgres?q=imagenes+de+niños+de+0+a+12+mese+motricidad+fina
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Entre los 12 y 15 meses uno de los logros motrices finos más importantes es el tomar objetos 

usando los dedos como tenazas, intenta garabatear trazos finos y cortos en una hoja. Pasa 

páginas gruesas, tira y levanta objetos, así los movimientos de agarrar, apretar, soltar y lanzar 

objetos se afinan cada vez más.  

Gateo (1-3 años) 

GRAFICO Nº 7 El Gateo 

 

Fuente: http://www.google.com.ec/imgres?q=imagenes+de+niños+de+de+2+a+3+año 

 

Desarrollan la capacidad de manipular objetos cada vez de manera más compleja, incluyendo la 

posibilidad de marcar el teléfono, tirar de cuerdas, empujar palancas, darle vuelta a las páginas 

de un libro, y utilizar crayones para hacer garabatos. En vez de hacer solo garabatos, sus dibujos 

incluyen patrones, tales como círculos. Su juego con los cubos es más elaborado y útil que el de 

los infantes, ya que pueden hacer torres de hasta 6 cubos. 

Preescolar (3-4 años) 

GRAFICO Nº 8 Preescolar 

 

Fuente: http://www.google.com.ec/imgres?q=imagenes+de+niños+de+de+2+a+3+año 

 

http://www.google.com.ec/imgres?q=imagenes+de+niños+de+de+2+a+3+año
http://www.google.com.ec/imgres?q=imagenes+de+niños+de+de+2+a+3+año
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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 aun 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) 

GRAFICO Nº 9 Edad Escolar 

 

Fuente: http://www.google.com.ec/imgres glgro-preescolar.blogspot.com 

 

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 En La Escritura.- La movilidad de los dedos es muy similar a la natural, 

por ello es posible que la persona realice actividades que requieren motricidad fina, incluyendo 

la escritura, ya que el movimiento para realizar trazos precisos parte del movimiento del 

hombro. El aprendizaje de la escritura es un proceso evolutivo que se desarrolla 

gradualmente. La escritura manuscrita constituye una modalidad de lenguaje que debe ser 

laboriosamente aprendida en sus etapas iníciales y que, una vez automatizada, pasa a constituir 

un medio de expresión y desarrollo personal.  También constituye un eficiente mediador del 
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aprendizaje que facilita al alumno la organización, retención y recuperación de la 

información.  La escritura manuscrita requiere que el niño haya disociado los movimientos de la 

muñeca y de los dedos de su mano dominante y que al mismo tiempo, sus dedos tengan la 

precisión, coordinación y fuerza necesaria para tomar el lápiz y realizar los movimientos 

propios de la escritura, sin tensión ni excesiva presión.  El niño llega a esa etapa a través de un 

desarrollo progresivo de las funciones básicas directamente relacionadas con la escritura.  

 

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 

Coordinación Viso-Manual 

GRAFICO Nº 10 Coordinación Viso-Manual 

 

Fuente: http://www.google.com.ec/imgres glgro-preescolar.blogspot.com 

 

Jiménez, J y Jiménez, I. (2002), “La coordinación viso manual, se entiende, en 

principio como una relación entre el ojo y la mano, que podemos definir como la 

capacidad que posee un individuo para utilizar simultáneamente las manos y la 

vista con el objeto de realizar una actividad” (pág. 97) 

http://www.google.com.ec/imgres%20glgro-preescolar.blogspot.com
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La coordinación manual conducirá al niño al dominio de la mano. Los elementos más afectados, 

que intervienen directamente son: 

-La Mano 

-La Muñeca 

-El Antebrazo 

-El Brazo 

 

Es muy importante tenerlo en cuenta que antes de exigir al niño una agilidad y ductilidad de la 

muñeca y la mano en un espacio reducido como una hoja de papel, será necesario que pueda 

trabajar y dominar este gesto más ampliamente en el suelo, pizarra y con elementos de poca 

precisión como la puntuara de dedos. 

 

Actividades que ayudan a desarrollo la coordinación viso-manual: pintar, punzar, enhebrar, 

recortar, moldear, dibujar, colorear, laberintos copias en forma. 

Para esta actividad Corvin (1973) señaló tres etapas: 

 

1. Exploración visual activa y repetida: entre las 17 y las 28 semanas el bebé suele seguir la 

siguiente secuencia: mira un objeto, se mira las manos, vuelve a mirar el objeto intentando 

cogerlo, cuando consigue cogerlo lo lleva a la boca y con ella sigue explorándolo. 

 

2. Iniciación a la presión, prensión y/ o manipulación: entre las 28 y las 40 semanas el niño 

está aprendiendo a usar sus ojos para guiar sus acciones y suele seguir esta secuencia: localiza el 

juguete con los ojos, se estira para alcanzarlo, se despista, mira el juguete fijándose más en él, 

agarra el juguete y sigue mirándolo. 

 

3. Refinamiento y precisión: desde las 40 semanas el niño explora y manipula los objetos con 

mayor precisión. 

 

Problemas De Coordinación Viso-motora, Fina Y Gruesa: Es el niño que presenta 

dificultades en sus movimientos; tanto para desplazarse y jugar, como en todas aquellas 

actividades que requieren de un control muscular fino.  

Indicadores 

 Torpeza en el control muscular, es decir, que no alterna los pies al subir y bajar 

escaleras, se tropieza, rompe cosas, tiene dificultades al sostener el lápiz, al recortar, 

pegar y calcar.  
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 No puede hacer movimientos que requieran de mucho equilibrio y ritmo, no puede 

brincar sobre un pie con facilidad.  

 Presenta dificultades en su escritura como renglones torcidos.  

 Escribe letras de diferente tamaño.  

 No organiza la página, ni acomoda las cifras correctamente para hacer las operaciones 

aritméticas.  

 No tiene bien definida su lateralidad, es decir, confunde derecha-izquierda 

Coordinación Facial 

Es la capacidad para dominar los músculos de la cara, la expresividad de una persona se 

manifiesta mediante los movimientos de su cuerpo y especialmente por la dureza, o 

expresividad de su cara.  

Es la expresión voluntaria e involuntaria de la cara, esto se refiere a las formas de mover la 

boca, ojos, cejas, nariz, etc. Permite el dominio muscular y la posibilidad de relacionarse con los 

demás. 

Es algo absurdo pedir a un niño/a respuestas faciales, el rostro al igual que el cuerpo debe 

responder con autenticidad, ya que el cuerpo responde porque siente, lo importante es conseguir 

naturalidad en el gesto y es así que se generan niveles de comunicación. Debemos trabajar con 

cada segmento de la cara, para que el niño/a se exprese fácilmente, dando paso a un dominio 

muscular y desarrollar la expresión y comunicación con gestos auténticos.  

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

1.- El del dominio muscular.- La posibilidad de comunicación y relación que tenemos con la 

gente que nos rodea a través de nuestro cuerpo y por ende de nuestros gestos voluntarios e 

involuntarios de la cara. Debemos facilitar que el niño/a a través de su infancia domine esta 

parte del cuerpo, para que pueda disponer de ella para su comunicación.  

2.- A través del proceso de socialización.-  el individuo llega a ser miembro de una sociedad, 

dotado de actitudes sociales, propias a su sociedad particular y a su lugar dentro de ella. El 

individuo logra ajustarse a su medio.  

La expresión socialización se usa generalmente en relación con el desarrollo de los niños; pues 

son ellos, quienes a través de los procesos de aprendizaje van a adquirir actitudes, valores y 

patrones de conducta social.  

 

El poder dominarlos 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. 
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Coordinación fonética 

Coordinación Fonética es un aspecto dentro de la motricidad muy importante a estimular y a 

seguir de cerca para garantizar un buen dominio de la misma. 

 

El niño en los primeros meses de vida: 

Descubre las posibilidades de emitir sonidos. 

No tiene sin embargo la madurez necesaria que le permita una emisión sistemática de cualquier 

sonido ni tan siquiera la capacidad de realizarlos todos. Ha iniciado ya en este momento el 

aprendizaje que le ha de permitir llegar a la emisión correcta de palabras. 

 

Este método llamará la atención del niño hacia la zona de fonación y hacia los movimientos que 

se hacen lentamente ante él, posibilitando la imitación como en tantas otras áreas; el medio de 

aprender será imitar su entorno. 

 

Poco a poco 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. 

Estos juegos motrices tendrán que continuar sobre todo para que el niño vaya adquiriendo un 

nivel de conciencia más elevado. 

 

Entre los 2-3 años el niño: 

 Tiene posibilidades para sistematizar su lenguaje, para perfeccionar la emisión de sonidos. 

 Y para concienciar la estructuración de las frases y hacerlas cada vez más complejas. 

 

Al final del tercer año quedarán algunos sonidos para perfeccionar y unas irregularidades 

gramaticales y sintácticas a consolidar. 

Todo el proceso de consolidación básica se realizará entre los tres y cuatro años, cuando el niño 

puede y tendrá que hablar con una perfecta emisión de sonidos y por consiguiente con un 

verdadero dominio del aparato fonador. 

 

El resto del proceso de maduración lingüística y de estilo se hará a la larga en el transcurso de la 

escolarización y la maduración del niño. 
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Coordinación Gestual 

Tanto la coordinación manual como la viso - manual requieren de la influencia de la muñeca 

para poder lograr dominio de dedos, el niño mediante varias actividades debe interiorizar la 

muñeca, la palma, el dorso, los dedos, el orden de los dedos las diferencias y semejanzas de 

éstos y las uñas.  

 

Las manos: Para la mayoría de las tareas además del dominio global de la mano también se 

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

Se pueden proponer muchos trabajos para alcanzar estos niveles de dominio, pero tenemos que 

considerar que no lo podrán tener de una manera segura hasta hacia los 10 años.  

 

Dentro del preescolar una mano ayudara a otra para poder trabajar cuando se necesite algo de 

precisión. Hacia los tres años podrán empezar a intentarlo y serán consientes de que necesitan 

solamente una parte de la mano. Alrededor de los 5 años podrán intentar más acciones y un 

poco más de precisión. 

 

Que es la lecto-escritura infantil 

La lectoescritura inicial en la educación infantil se refiere a un breve periodo de desarrollo 

donde los niños pequeños entre la edad de 4 a 6 años acceden a leer y a escribir. La Educación 

Infantil posee unas características propias: el juego, la comunicación oral y corporal, la relación 

afectiva, los hábitos de cuidado personal. Cada niña/o tiene un desarrollo madurativo propio que 

tenemos que respetar, y mediante el proceso de aprendizaje de la lectoescritura con el que 

queremos trabajar se favorece el atender a cada uno de los distintos ritmos de desarrollo. 

Debemos estimularles, ofrecerles la posibilidad de acceder al lenguaje escrito, pero no 

atormentarles, ni clasificarles, ni exigirles a todos unos conocimientos iguales. 

Los niños y las niñas comprenden que el utilizar la escritura y la lectura sirve para comunicar, 

para gozar y disfrutar con ella, la rechazan cuando se les impone y se les desmotiva con 

calificativos negativos. 

El aprendizaje de la Lecto-Escritura  es un gran estimulante para el ser humano en todos los 

sentidos es un proceso difícil y de suma importancia para el desarrollo cognoscitivo de 

cualquier ser humano ya que el  aprender la Lecto-Escritura es ampliar los conocimientos, es 

conocer otras formas de pensar, es  la interacción en el mundo en que vivimos.  

 

La escritura 

Es una representación gráfica del lenguaje que usa signos convencionales, sistemáticos y 

convencionales”. (Condemarín, 1986). 

http://www.monografias.com/trabajos12/orsen/orsen.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/orsen/orsen.shtml
http://www.monografias.com/trabajos901/interaccion-comunicacion-exploracion-teorica-conceptual/interaccion-comunicacion-exploracion-teorica-conceptual.shtml
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La escritura es un proceso cognitivo formado por subprocesos que codifica la lengua en forma 

gráfica mediante un sistema convencional. Este sistema en nuestro caso es la llamada escritura 

alfabética, que se caracteriza por ser un sistema donde cada símbolo representa un fonema de la 

lengua.  

La escritura supone la transformación de una idea en signos gráficos, y en esta actividad 

intervienen procesos tanto conceptuales como lingüísticos y motores. 

 

Sobre la escritura dice,  Mercer, 2000  “Es una forma de comunicación muy 

compleja. Comporta a la vez una habilidad y es una forma de autoexpresión. 

Incluye habilidades visuales, motrices, y conceptuales y es la forma más 

importante a través de la cual los estudiantes demuestran sus conocimientos de las 

asignaturas académicas más avanzadas.”(p.107).  

 

La escritura moviliza esencialmente uno o dos miembros superiores requieren la preparación 

manual y coordinación óculo-manual. Sus posibilidades motrices son aún muy globales y el 

efecto de los movimientos finos o precisos se traduce por la aparición de hipertonías (resulta 

una fatiga rápida) el control de la motricidad global se efectúa antes  que la motricidad fina. 

El niño controla los movimientos del hombro antes que los de la mano: por lo que es necesario 

empezar con ejercicios de pre-escritura (movimientos generales) que permitan al niño afinar sus 

sensaciones kinestesicas y  asociarlas a sensaciones visuales, el niño puede así trazar líneas 

horizontales o garabatear líneas sobre un espacio amplio o con la tiza sobre la pizarra. Esta 

actividad requiere poca coordinación de los músculos agonistas y antagonistas durante un 

periodo bastante largo. El dibujo, el modelado, la pintura, preparan a las actividades gráficas, la 

realización de los  bucles, hacen intervenir una actividad rítmica que prepara la coordinación 

muscular necesaria al acto gráfico. 

Bases  Neuropsicologías De La Escritura 

Desarrollo de la Motricidad Manual. Siguiendo la Ley céfalo caudal: 

 El recién nacido dispone del mecanismo reflejo grasping, cierre involuntario de la mano 

cuando se le coloca un objeto. 

  Inicialmente el hombro es el que mueve la extremidad superior. 

 Hacia los tres meses iniciativa ideo motriz.   El niño intenta aproximar sus manos hacia 

el objeto. 

 Cuatro meses se da la aproximación hacia los objetos, movimiento que se lo realiza con 

todo el brazo dispone de articulación móvil en el hombro. 

 Siete meses interviene el codo en los movimientos de aproximación hacia los objetos. 

 Prensión voluntaria se inicia a partir de los cuatro meses 

 Hacia los ocho meses aparece la prensión fina de objetos.  Gessell pinza inferior. 

http://www.monografias.com/trabajos13/mapro/mapro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/hipoteorg/hipoteorg.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/control/control.shtml
http://www.monografias.com/trabajos57/sistema-muscular/sistema-muscular.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/histarte/histarte.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/estadi/estadi.shtml#METODOS
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 Hacia el año de edad: Culminación de la motricidad manual: pinza superior, precedente 

de las praxias manuales. 

Evolución del grafismo 

1.- Fase preescritora.- La descarga motriz a través del movimiento del lapicero sobre el papel 

es lo más significativo en esta fase.  

 Descarga motriz, hacia los treinta y seis meses, garabatos con intención lúdica, brazo 

soporte motor, no existe actividad de frenado,  ambidextrismo gráfico normal. 

 Intuición representativa, a partir del tercer año, cede la impulsividad motriz,  mejora el 

soporte del lapicero, intenta representar distintos objetos.  

 Representación esquemática desde el cuarto año, inicia un control grafomotor, 

afianzamiento de la pinza escritora, el cambio de mano es infrecuente, reproduce formas 

gráficas elementales, inicia la representación esquemática, empieza a dominar el 

espacio gráfico. 

 No existe actividad de frenado, ya que el grafismo es impulsivo.  Va cediendo la 

impulsividad motriz y mejora el soporte del lapicero.  

 Le da una significación a lo que dibuja.  

 A partir del cuarto año inicia el proceso grafomotor que le permite reproducir formas 

geométricas sencillas.   

 

2.- Fase escritora.- A los cinco años inicia el aprendizaje sistemático de la escritura.  

 Empieza a copiar letras aisladas y palabras cortas.  

 A los seis años los trazos son  temblorosos, la inclinación y  dimensión  de la letra mal 

controlada. Para luego ir afianzando hasta adquirir la destreza.  

 No se debe forzar los procesos de maduración sino al contrario  debemos respetar la 

integración neuromotriz para evitar el fracaso del escolar.  

 

Etapas de la escritura 

Fase precaligráfica.- cinco a ocho años trazos temblorosos, inclinación y  dimensión mal 

controlada empieza a copiar letras aisladas y palabras cortas. A los seis años el niño escribe 

frases sencillas al dictado 

 

Fase caligráfica.- ocho a nueve años   pubertad dominio del útil escritor escritura fluida, formas 

y dimensiones regulares diez años fase de armonía en la evolución de la escritura. En esta etapa 

se observa una armonía en la evolución de la escritura.   
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Fase postcaligráfica.-  Se inicia en la adolescencia a partir de los 12 años. Debido al 

incremento del pensamiento del adolescente y la necesidad de mayor velocidad al escribir, se 

produce una crisis en la escritura en la que el adolescente adquiere su propio estilo adquisición 

del estilo propio, simplificación de ligaduras, mayor fluidez. 

 

Requisitos para la escritura 

Suficiente desarrollo de la inteligencia. 1. cociente intelectual bajo: habilidad sensoriomotriz 

para la copia. 2. Cociente intelectual “normal”: capacidad para realizar transposición simbólica 

a través del dictado o escritura espontánea 

 

Adecuado desarrollo del lenguaje.  Retrasos o alteraciones en el lenguaje comprensivo y 

expresivo determinan deficiencias en la escritura 

 

Adecuado desarrollo socioafectivo.  Independencia afectiva generada por la estimulación 

ambiental, adaptación a su familia, experiencia en guarderías, la etapa preescolar 

 

Adecuado desarrollo sensoriomotriz. Correcta integración sensorial visual y auditiva, 

desarrollo de la estructuración espacio temporal, suficiente destreza motriz, lateralidad 

afirmada.  

 

FORMAS DE MANIFESTACION DE LA ESCRITURA 

TABLA Nº  1 Manifestaciones de la escritura 

   Escritura copiada         Dictado  
    Escritura     

espontánea  

• Adecuada 

destreza 

grafomotriz y 

perceptiva 

• Suficiente 

memoria visual 

• Buena capacidad de 

memoria auditiva 

• Interiorización de los 

grafemas y su 

correspondiente relación 

fonética 

• Capacidad de 

secuenciación u 

ordenación de estímulos 

auditivos  

• Buen 

lenguaje 

interior del 

niño 

• Buen 

desempeño 

intelectual  
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La Copia.- Copiar es reproducir o imitar ciertas conductas manuales que dan lugar a  

determinados estímulos visuales para lo cual el niño debió haber  adquirido ciertas conductas 

motrices manuales básicas que suelen desarrollarse a través de la reproducción de modelos 

gráficos.  

 

La copia permite observar si el niño puede leer lo que copio, y la calidad  del grafismo, el 

paralelismo de los renglones, la dirección del trazo de las  letras, la mano que utiliza en la 

escritura.   

 

El Dictado.-  el dictado es de mayor complejidad que la copia, pues  requiere tener una buena 

capacidad de retentiva auditiva y, al mismo  tiempo, haber interiorizado previamente los 

grafemas y su  correspondiente relación fonemática. 

 Interviene además en el dictado la  capacidad de secuenciación u ordenación de los estímulos 

auditivos que a través de una representación se van a transformar en lenguaje escrito.   

 

La escritura al dictado involucra el aprendizaje de la correspondencia  existente en un código o 

idioma dado entre fonemas y grafemas. Es decir  los estímulos auditivos expresados por la 

persona que dicta deben ser descompuestos en sus elementos. El niño tiene que adquirir la 

capacidad de discriminar los fonemas, los mismos que deben ser retenidos secuencialmente para 

luego ser trazados.    

 

La Escritura Espontánea.- Es sin duda el proceso de mayor complejidad, ya que no está 

presente el modelo visual o auditivo a reproducir y es necesario que exista un buen lenguaje 

interior en el niño. La escritura espontánea, llamada composición escrita, es la máxima 

aspiración en el aprendizaje de la escritura, aunque es el proceso que mas tarda en 

automatizarse.  

 

Factores que Favorecen el Aprendizaje de la Lecto-Escritura. 

Al niño le gusta divertirse con actividades distintas y expansivas que se ofrecen con generosidad 

en la escuela (preescolar 3 a 6 años). 

Estas actividades que desarrollan el lenguaje, que educan la mano al mismo tiempo el sentido 

artístico, permiten al niño identificarse con el espacio de su clase y con el espacio más 

restringido del papel en el que dibuja, todas esas actividades preparan en buena medida la 

Lecto-Escritura (pero es necesario tener un seguimiento y sistematización de estas actividades, 

estos juegos educativos se mezclan con el trabajo propiamente escolar). 

http://www.monografias.com/trabajos16/evaluacion-preescolar/evaluacion-preescolar.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/desarrollo-del-lenguaje/desarrollo-del-lenguaje.shtml
http://www.monografias.com/trabajos901/evolucion-historica-concepciones-tiempo/evolucion-historica-concepciones-tiempo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/metodos-creativos/metodos-creativos.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/fintrabajo/fintrabajo.shtml
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Tras los años de escuela preescolar, normalmente destinados al primer aprendizaje de la 

sociabilidad, al desarrollo del lenguaje a determinadas actividades perceptivo-motrices, más 

tarde a la preparación para la Lecto-Escritura (L.E.). 

Para acceder fácilmente a la escritura el niño que ingresa en la escuela primaria debe poseer una 

maduración suficiente en los planes intelectual, lingüístico, motor, a fin de que este aprendizaje 

pueda llevarse a cabo con soltura y placer. 

 

Desarrollo de las destrezas de lectoescritura.- Las destrezas de lecto-escritura, es decir, la 

capacidad para leer y escribir son un elemento esencial del éxito cognoscitivo, social e incluso 

emocional de los niños, quienes desarrollan mejor éstas destrezas cuando los adultos les brindan 

los retos de conversación correctos y en el momento oportuno, cuando están listos para ello. 

Las destrezas de lecto-escritura pueden fortalecerse en ambientes no familiares ya que los niños 

aprenden a definir palabras en la escuela antes que en el hogar, los profesores de preescolar 

pueden ampliar el vocabulario de los niños, lo cual es fundamental para aprender a leer y 

escribir.  

Existen en concreto requisitos para que un niño esté listo para adentrarse en el mundo de las 

letras y su grafía como ya hemos mencionado anteriormente cada uno de ellos dependen 

básicamente de sus sentidos, y en los cuales tanto las maestras como los niños tienen que 

trabajar mucho durante los años preescolares para desarrollarlos bien y puedan aprender con 

mayor facilidad el proceso lecto-escritor: como son en las áreas: Coordinación fina viso-motriz, 

óculo-manual, figura-fondo, constancia perceptual, relación temporo-espacial, Noción de la 

esquema  corporal, Lateralidad, Nudo categorial, Ritmo y madurez perceptiva. 

Sin estos requisitos, además de la atención y la memoria, es difícil que el niño adquiera la lecto-

escritura como parte de su desarrollo. La memoria es importante porque durante la niñez 

temprana los niños muestran progresos significativos en la atención y en la velocidad y 

eficiencia con que procesan la información. 

Como se puede ver, es todo un largo proceso que abarca hasta los primeros grados de primaria 

donde ya dominarán la lecto-escritura pero ya para entonces será demasiado tarde para 

facilitarles el camino al aprendizaje.  

La estimulación de la motricidad fina (músculo de la mano) es fundamental antes del 

aprendizaje de la lecto- 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 

http://www.monografias.com/trabajos10/motore/motore.shtml
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docente 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. 

Empecemos ahora conversando con ellos, leyéndoles mucho y fomentando actividades como 

juegos de mesa con secuencias y asociación que le ayudarán mucho al desarrollo de sus 

conexiones cerebrales. 

LA DISGRAFIA 

Define a la digrafía Portellano, (1998): “Como un trastorno de la escritura que 

afecta a la  forma (motor) o al significado (simbolización) y es de  tipo funcional. Se 

presenta en niños con normal  capacidad intelectual, adecuada estimulación 

ambiental y sin trastornos neurológicos, sensoriales, motrices o afectivos intensos.” 

(p.13).   

 

En relación a la disgrafía según: Narvate (2002) define a la disgrafía como: “Una  escritura 

defectuosa y poco legible con letras mal formadas o deformadas”. (p.228).  

En conclusión podríamos decir que la disgrafía se utiliza para designar el trastorno funcional 

que  perturba la escritura, dificultando  de esta manera el normal desarrollo del  proceso de  

enseñanza aprendizaje que afecta a la forma o al contenido ya que la letra no tiene legibilidad el 

cual afecta en le proceso de enseñanza.  

Como características disgráficos se señalan dos tipos de síntomas relacionados, los primeros, 

denominados: 

 

Signos secundarios globales: son los que comprenden la postura inadecuada, soporte 

incorrecto del instrumento (lápiz, bolígrafo, etc.), mala presión del mismo o velocidad de 

escritura excesivamente rápida o lenta. 

 

Los síntomas específicos, ponen su atención en elementos del propio grafismo como gran 

tamaño de las letras, letras inclinadas, deformes, excesivo espaciado entre letras o muy 

amontonadas, enlaces indebidos entre grafemas, letras irreconocibles y, en definitiva, escritura 

de difícil comprensión. 

 

Características del grafismo 

Tamaño de las letras.-  La  dimensión aceptable de la letra de los niños y niñas es de 2,5mm. 

Si el tamaño pasa  de 2.5mm  estaríamos hablando de una macrografía y si baja del término 

medio  diríamos que se trata de una micrografía. 
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Inclinación de letra y de Renglón.- En esta parte podemos hablar de la inclinación a nivel de 

las letras que lo correcto es que el niño y niña incline la letra hacia la derecha; a nivel de 

alineación o renglón los niños y niñas deben seguir una dirección recta sin inclinar hacia arriba 

o hacia abajo. En muchos casos estos errores se deben a una inclinación excesiva de papel o la 

falta de ello lo que tampoco es recomendable. 

Espaciamiento de Palabra y Renglón.- Se refiere al espacio que se debe guardar de palabra en 

palabra que lo adecuado es de 5mm y por último el espacio entre renglón en renglón que lo 

aconsejable es de 1cm; pero en esta etapa de aprendizaje los niños y niñas esta condicionados a 

poner el dedo para saber el espacio adecuado que en muchas ocasiones se torna molesto para 

ellos. 

 

¿Cuáles son los signos para observar en una escritura? 

 Calidad del trazo: muy fuerte o muy débil. 

 Espacios inapropiados entre las letras, palabras o en la ubicación en la hoja (ej. empieza 

siempre dejando un espacio amplio luego del margen). 

 Dificultad para mantenerse en el renglón. 

 Letras desorganizadas o con el diagrama incorrecto 

 Ilegibilidad 

Qué aspectos hay que tener en cuenta para detectar dificultades en la escritura? 

Para detectar dificultades en la escritura se debe tener en cuenta los siguientes aspectos: 

 1. Trazado 

 2. Forma 

 3. Legibilidad 

 4. Fluidez 

 5. Significado 

Cuándo se puede diagnosticar una dificultad en la escritura.         

Para el establecimiento del diagnóstico de la disgrafía es necesario tener en cuenta el factor 

edad, dado que este trastorno no empieza a manifestarse hasta después de haber iniciado el 

período de aprendizaje ( a partir de los 6-7 años). No es adecuado el diagnóstico si se realiza 

antes de la edad indicada. Una disgrafía normalmente muestra alterados los ítems 1 al 4 de los 

aspectos hay que tener en cuenta para detectar dificultades en la escritura.  

 

Cómo valorar dificultades en la prensión 

Desarrollo normal de la prensión: 
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1 a 1.5 años: prensión palmar ejerciendo la fuerza desde el hombro 

2 a 3 años: prensión con la fuerza puesta en la muñeca, tipo pincel 

3 a 4 años: prensión estática con la fuerza puesta en 4 dedos 

4 a 6 años: prensión con la fuerza puesta en la pinza digital o trípode dinámico 

 

Existen dos tipos de prensión importantes para la escritura: 

Prensión sobre el lápiz: se determina por la forma de toma del lápiz. La misma debe ser en 

pinza, con la presión puesta en los dedos pulgar e índice y con soporte en el dedo mayor. Un 

niño generalmente utiliza mal la fuerza y no desarrolla destreza digital. Por ello toma el lápiz en 

forma incorrecta realizando la presión con una zona incorrecta (palma, 4 dedos). Ello genera 

cansancio y por ello se ve afectada la fluidez en la escritura. 

 

Prensión sobre el papel: se determina por la posición de la mano que no escribe. La misma 

debería funcionar de soporte de la hoja a fin de obtener un mayor dominio de la coordinación 

visomotriz, sostener la hoja y disminuir la presión de la mano que escribe. El niño con 

dificultades generalmente deja la mano en sus faldas, o la ubica debajo de la mesa o la utiliza 

para tocar cosas.  

 

Ello le hace perder el control sobre lo que escribe y sobre la prolijidad-legibilidad. Es lo mismo 

que intentar escribir sobre un autobús: se delega el control de la legibilidad a los semáforos. 

Ambas prensiones son importantes para el logro de una escritura eficiente.  

 

SINTOMATOLOGIA ASOCIADA: 

Las dificultades para la adquisición y desarrollo de la escritura interactúan con otras alteraciones 

asociadas o vinculadas, como las siguientes:  

 Retraso escolar fundamentalmente en el área del lenguaje, que puede complicarse con 

fracaso escolar, fobia escolar, rechazo a escribir y sentimientos de baja autoestima. 

 Ansiedad elevada ante situaciones de escritura, que a su vez pueden aumentar sus 

dificultades y errores y en definitiva le llevan al fracaso. 

 Pueden asociarse algunos trastornos de conducta (Fobia escolar, tic). 

FACTORES PREDISPONENTES: 

Entre los factores etiológicos podemos encontrar, factores de índole psico-ambiental y orgánica. 

En cuanto al mantenimiento o mejora de las dificultades inciden sobre todo los factores socio-

educativos. En concreto, algunos de los factores que influyen tanto en el origen de estas 

dificultades, como en el mantenimiento o interferencia de una evolución favorable son:  



40 

 

 Problemas de lateralidad y otros trastornos de la eficiencia motora, dominio del 

esquema corporal, o trastornos perceptivos y/o visoperceptivomotrices. 

 Trastornos madurativos o neuropsicológicos menores. 

 Dificultades de concentración o atención. 

 Procesos de dispedagogias: aprendizajes precoces y/o forzados de la escritura, 

problemas de método y/o motivacionales, situaciones de enseñanza-aprendizaje 

inadecuadas. 

 Escolarización insuficiente, ausencias escolares, repetidos cambios de escuela. 

 Ambientes socioculturales desfavorables (bajos), e incluso se ha hablado de 

predisposición hereditaria. 

JUEGO 

GRAFICO Nº 11 El Juego 

 

Fuente: http://www.google.com.ec/imgresdesarrollodelpensamientomaryannbickfo.blogspo 

 

A través del juego los niños crecen, aprenden a utilizar sus músculos, coordinan lo que ven con 

lo que hacen y logran un mayor dominio sobre su cuerpo  por medio del juego se favorece el 

desarrollo  de la motricidad, los sentidos, las facultades mentales en esta actividad se implica 

todo su ser,  sentimientos y pensamientos  su práctica le sirve para demostrar y afirmar su 

personalidad.  Constituye el eje de la actividad entre los 3 y 8 años de vida.  El juego  es un 

vínculo de interiorización, asimilación y selección de las informaciones que les llegan a los 

niños.  Mediante él  construyen el conocimiento  según lo afirma Piaget  de tal manera que se 

puede  decir  que el infante que juega aprende y el que no juega no aprende.  

 

Por medio del juego se conoce el mundo y se estimula, la capacidad de aprendizaje del niño a 

través de programas y actividades que desarrollen su curiosidad, creatividad y expresividad, así 

como su capacidad de exploración, a fin de contribuir a la estructuración del pensamiento y de 

la comunicación oral y gráfica. Adquieren nuevas destrezas y aprenden cómo usarlas, son más 

eficientes con el lenguaje, tienen la oportunidad de desempeñar diferentes papeles y manejan 

emociones complejas y conflictivas al representar situaciones de la vida real. Satisface muchas 
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necesidades de ser estimulado, divertirse, curiosidad, conocer y experimentar en situaciones sin 

riesgo, favorece el crecimiento de las capacidades sensoriales y de las habilidades físicas para 

ejercitar y ampliar las capacidades intelectuales.  

 

El juego es una actividad social, pero también lo es individual, desde el punto de vista de que el 

niño aprende a jugar solo y después comparte  todo esto le ayuda a superar su egocentrismo y 

comprender  el punto de vista de los demás y poco a poco va participando más con los demás.  

Una buena maestra parvularia, y aun las que trabajan con niños entre los 6 y 8 años, saben que 

el juego para el niño es como el trabajo para un adulto. 

 

Es la reafirmación de su yo y la puerta que abre el conocimiento del mundo que le rodea, el 

juego es el puente que le lleva a relacionarse con los otros. 

 

Es lamentable ver a muchas maestras que se alaban de “buenas educadoras” porque saturan a 

sus alumnos con conocimientos intelectuales desde temprana edad, porque les apresuran a leer, 

a sumar y restar desde los  cuatro, cinco años.  Es sumamente preocupante ver a los orgullosos 

padres que consideran a sus hijos más inteligentes porque recitan de memoria los números, las 

letras, sin embargo, no se dan cuenta de que la intelectualización forzada desde tan temprana 

edad provoca el mismo efecto que madurar una fruta a la fuerza.  

 

Es verdad que un niño puede aprender todo lo que le enseñen desde muy pequeño, pero no 

olvidemos que cada cosa tiene su tiempo, y que un niño de edad preescolar debe jugar y cantar, 

actividades suficientes para aprender lo que necesita a esta edad. 

 

En preescolar el niño debe aprender a relacionarse, desarrollar hábitos de aseo, de trabajo, 

aprender a ser ordenado, a esperar su turno, a compartir, a ser grato con los demás, cosas básicas 

para toda su vida.   

 

La maestra que juega con sus alumnos fortalece la relación con ellos, los conoce de mejor 

manera, y tiene a su favor la confianza y el amor de sus alumnos que aceptarán gustosos, 

después de jugar, trabajar en el interior del aula.  

 

Las rondas infantiles y el juego, no sólo dan alegría, lo cual de por sí es ya suficiente 

justificativo para que una maestra no deje de realizarlos como parte fundamental en su trabajo 

cotidiano,  sino que fortalecen destrezas, habilidades, valores y actitudes que son muy 

necesarios para el desarrollo integral de un niño, sobre todo en los primeros siete años de vida.   
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Existen cinco niveles de interacción en los niños de edad preescolar con respecto al juego y a la 

relación con sus compañeros: 

 

 Juego solitario: el niño juega de forma individual, sin percatarse de los demás.  

 

 Juego del espectador: en la cual la interacción del niño se limita meramente a observar a 

otros niños.  

 Juego paralelo: en el cual el niño juega con otro niño y utiliza juguetes, pero no interactúan 

entre sí, se acompañan simplemente.  

 Juego asociado: en el cual los niños comparten material o interactúan de alguna manera, 

pero no necesariamente en una actividad cooperativa con un solo tema o meta.  

 

 Juego cooperativo: en el cual realizan juntos una sola actividad como construir una casa 

con bloques o jugar al escondite. Este juego ya tiene reglas.  

 

El juego con otros hace que el niño practique los conceptos y funciones sociales, aprendiendo 

por ende su cultura, a través de:  

 

Exploración de objetos físicos: cuando el niño juega con objetos como arena, agua, piedras, 

etc descubre y conoce las propiedades de ellos y las leyes físicas que los gobiernan. Por 

ejemplo: los objetos marcan figuras en la arena, el agua no se puede sostener en las manos, la 

pelota bota más alto si la lanza con más fuerza.  

 

Juego y egocentrismo: conocen lo que tienen alrededor y gracias a él perciben mejor su medio.  

 

Juego dramático y conocimiento social: la imitación, el fingimiento y la representación de 

papeles que ocurren en el juego dramático favorecen el desarrollo de la representación 

simbólica.  También brinda al niño la oportunidad de proyectarse en otras personalidades, 

encarnar varios papeles y experimentar una gama más amplia de pensamientos y sentimientos. 

La representación de papeles lo lleva a un mejor conocimiento de los otros y de sí mismo.  

 

Componentes psicológicos del juego.- En un enfoque de educación integral y globalizada, los 

componentes psicológicos van estrechamente vinculados a los componentes emocionales y 

afectivos, especialmente el factor espontaneidad, creatividad y proyección de la autonomía 

personal.  El juego funciona en un espacio de desarrollo y aprendizaje en el que se funden los 

factores cognoscitivos, motivacionales y afectivos- sociales que se convierten en estímulo de la 
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actividad, el pensamiento y la comunicación. El interés y la decisión personal serán el motor de 

la actividad lúdica.  Nadie puede ser obligado a jugar, esto sería perder la esencia misma del 

juego. El juego como actividad propia de los niños/as  producirá cambios cualitativos en su 

conciencia y en su personalidad ya que; para poder jugar en forma prolongada e intensa se 

requiere de mayor estabilidad de la atención, más rapidez, en los procesos de la memoria, altos 

niveles de imaginación y creatividad  y buena  capacidad de comprensión en la comunicación  

con sus iguales, especialmente para planificar  deliberadamente que jugar, como jugar, con qué 

jugar, cuando jugar. Entre las cualidades volitivas y personales que se desarrollan con el juego 

tenemos: el esfuerzo, la constancia, la rapidez, la precisión, el dominio de sí mismo  la alegría 

de vivir. A través del juego el niño/a se prepara para la vida futura, al alcanzar metas siente 

satisfacción, descarga energías, y consigue alivio a sus frustraciones.  

 

El juego para el niño es ser y hacer: 

Ser.- en cuanto a expresarse, a vivir experiencias placenteras volcando en estas sus estados 

emocionales, carencias, frustraciones.  Es el lenguaje propio del infante con el que se relaciona 

con su medio y facilita la formación del colectivo infantil.   

Hacer.- en cuanto a las acciones que se realizan durante el juego sin fin específico, para 

relacionarse, para explorar, para manipular dando significado e intencionalidad a la actividad 

lúdica. Es conocer el ambiente y relacionarse con la realidad circundante, integrándose 

paulatinamente a ella. Jugar es participar de una situación interpersonal en la que están 

presentes la emoción, la expresión, la comunicación, el movimiento y la actividad 

inteligente.  Por lo que el juego pasa a ser un instrumento esencial en el desarrollo y 

potenciación de las diferentes capacidades infantiles, que es el objeto último de la intervención 

educativa.     

Si queremos una sociedad mejor, más justa, equitativa y solidaria el punto de partida será un 

niño/niña feliz, explorador, inquisitivo, espontáneo, curioso, autónomo capaz de crear y recrear 

situaciones y establecer relaciones a nivel físico, cognitivo y social.  Esto es el JUEGO. 

El juego, como actividad fundamental para el desarrollo del niño 

El juego como elemento esencial en la socialización del niño. Como reflejo de la vida interior 

del niño originando gozo, placer, satisfacción consigo mismo. El juego contiene por sí solo 

todas las posibilidades de transición entre la imaginación creadora y el hacer constructivo, 

estableciendo la continuidad en el niño entre el juego y el trabajo.Las situaciones de aprendizaje 

deben estar integradas con elementos lúdicos, pues el juego es la forma más natural de aprender. 

En definitiva, es la primera actividad creadora del niño: la imaginación que nace y se desarrolla 

en el juego y viene a desembocar en la creatividad. Su práctica contribuye al desarrollo social y 

afectivo de la personalidad y fomenta la adquisición de actitudes, valores y normas, a la vez que 

es el medio ideal para la adquisición de habilidades corporales, como son la percepción auditiva, 
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la orientación espacial, la percepción de formas espaciales, la expresión corporal, la motricidad 

fina, etc.El juego motor será el principal medio para alcanzar los logros motores, ya que en él se 

concilian acción, pensamiento y lenguaje, símbolo, regla e integración. Porque el juego permite 

construir de manera integral funciones tan importantes como el tono, el equilibrio, la lateralidad 

y las conductas perceptivo-motrices, ya que algunos juegos ejercitan  funciones motrices, como 

sincronización de movimientos, la coordinación visual-motriz  o el desarrollo muscular, tanto 

groseras como finas por ejemplo: al lanzar y recoger la pelota, al jugar a los bolos  o hacer 

juegos de encaje y a la vez conocer y adaptarse al medio físico y social compartirán actividades 

donde se planteen ambientes motrices dejando a los niños jugar en libertad creativa, donde el 

maestro actuará como animador y se plantearán situaciones motrices abiertas a la exploración y 

el descubrimiento guiado. Lo que se pretende es estimular los comportamientos 

sensoriomotores, mejorar las habilidades motrices, potenciar el componente cognitivo y la 

adquisición de las tareas, y posibilitar los comportamientos afectivos y relacionales. 

 

Orientaciones pedagógicas con el juego 

La Educación Preescolar, para niños y niñas menores de 6 años de edad, estuvo destinada a 

prepararlos para su ingreso a la escuela básica, de ahí que se haya dado un marcado énfasis al 

aprestamiento, al desarrollo de la motricidad gruesa y fina y relaciones espacio-temporales. No 

se dio al juego su verdadero valor pedagógico y se descuidó paradójicamente su articulación 

real con la educación primaria; de ahí que hayan aflorado dificultades en la lectura y en la 

escritura en los dos primeros años de la escuela primaria. Esta educación, según lo establece el 

Art. 29, desarrolla su labor en función del juego y la recreación al aire libre, a través de una 

actividad neuro-muscular creadora, por ser ella un proceso de desenvolvimiento de las 

potencialidades del niño. El aprendizaje activo a través del juego y la manipulación de 

diferentes materiales como la arcilla, la plastilina y la pintura; el dominio del cuerpo a través del 

movimiento y el desarrollo cognitivo mediante el trabajo cooperativo a partir del entorno social, 

de las cosas conocidas por los niños y de sus propias experiencias, permite que los niños 

construyan sus propios conocimientos y comprendan la realidad que los rodea, convirtiendo la 

escuela en un espacio de reflexión y construcción conjunta entre maestros y alumnos. En la 

modalidad de jardín se realizan actividades de aprestamiento y las que favorecen el desarrollo 

integral de las funciones básicas: cognoscitiva, psicomotriz, socioafectivo, creativa, y lenguaje y 

comunicación.  
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Definición de términos  

 

Aprestamiento: Estar listo para un determinado aprendizaje. 

 

Funciones básicas.-  Son actividades psíquicas en plenitud, producto de la estimulación  e 

intervención intrínseca del medio, hacia la unidad orgánica del funcionamiento psíquico, cuya 

respuesta es la intervención de los procesos cognitivos de la lectura, escritura y cálculo. 

 

Aprendizaje.-  Es un cambio permanente de la conducta de la persona como resultado de la 

experiencia. Se refiere al cambio en la conducta o al potencial de la conducta de un sujeto en 

una situación dada, como producto de sus repetidas experiencias en dicha situación.  

 

Desarrollo: Son todos los cambios que experimenta un organismo en sus  funciones desde el 

nacimiento hasta la muerte.  

 

Madurez: Nivel de desarrollo físico, psíquico y social  que le permita enfrentar adecuadamente 

esa situación y sus exigencias en el aprendizaje. Es una noción estática, estado terminal de un 

desarrollo.  

 

Sinapsis: Es la conexión que existe entre una célula  y otra por donde viajan los mensajes a 

través de sustancias químicas llamadas neurotransmisores.  

 

Esquema corporal: Se refiere a la toma de conciencia global del cuerpo, que permite, a la vez, 

el uso de determinadas partes del cuerpo así como también la conservación de su unidad en las 

diversas acciones que pueda realizar. 

 

Ritmo.- Es la respuesta armónica motriz a un estímulo visual o auditivo. 

Viso- manual: Se entiende como la relación entre el ojo y la mano con el objeto de realizar una 

tarea o actividad.  

 

Motricidad facial: Es la capacidad que se tiene para dominar los músculos de la cara de manera 

auténtica, trasmitiendo sentimientos o emociones.  

 

Motricidad Gestual: Es la integración entre el desarrollo viso manual y la muñeca que permite 

independizar la mano respecto al brazo y el tronco e independencia segmentaria y tono 

muscular.  
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Escritura: Habilidad compleja en el que al leer traducimos las letras en sonidos, y al escribir, 

representamos los sonidos en letras, según el código de nuestra lengua.  

 

Disgrafía: Termino utilizado para referirse a la escritura defectuosa 

 

Grafismo: Es la representación gráfica de un objeto real o una idea abstracta es de forma 

espontánea al principio en forma de garabato 

 

Grafema.- Es la forma de la letra o grafismo. 
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Fundamentación legal 

La presente investigación está avalada de acuerdo a los siguientes artículos: 

 

Constitución de la República del Ecuador 

Art. 350.- El sistema de educación superior tiene como finalidad la formación  académica y 

profesional con visión científica y humanista; la investigación científica y tecnológica; la 

innovación, promoción, desarrollo y difusión de los saberes y las  Culturas; la construcción de 

soluciones para los problemas del país, en relación con los objetivos del régimen de desarrollo. 

Estatuto de la Universidad Central del Ecuador 

Título VII 

Proceso de formación académica 

Capítulo segundo de los Egresados 

Art. 211. Títulos y grados. La Universidad Central del Ecuador concederá a sus egresados los 

títulos y grados correspondientes, mediante el cumplimiento de todos los requisitos establecidos 

en la Ley de Educación Superior, su Reglamento General, el Reglamento de Régimen 

Académico, el Estatuto y los Reglamentos pertinentes. 

 

Los egresados tendrán un plazo máximo de dos años para titularse, que se contarán desde la 

fecha de su egresamiento. En caso contrario, deberán actualizar sus conocimientos de acuerdo 

con los programas vigentes. 

 

Art. 212. El trabajo de graduación o titulación constituye un requisito obligatorio para la 

obtención del título o grado para cualquiera de los niveles de formación. Dichos trabajos pueden 

ser estructurados de manera independiente o como consecuencia de un seminario de fin de 

carrera.  

Para la obtención del grado académico de licenciado o del título profesional universitario de pre 

o posgrado, el estudiante debe realizar y defender un proyecto de investigación conducente a 

una propuesta que resolverá un problema o situación práctica, con característica de viabilidad, 

rentabilidad y originalidad tiempos y resultados esperados. Lo anterior está dispuesto en el  Art. 

37 del Reglamento Codificado de Régimen Académico del Sistema Nacional de Educación 

Superior. 

 

Reglamento Codificado de Régimen Académico del 

Sistema Nacional de Educación Superior 

Capítulo VI: Del trabajo de Titulación o Graduación 
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Art. 37 Los trabajos de graduación o titulación se definen de la siguiente manera de acuerdo a 

los títulos o grados que se otorgan: 

37.2 Para la obtención del grado académico de Licenciado o del Título Profesional universitario 

o politécnico, el estudiante debe realizar y defender un proyecto de investigación conducente a 

una propuesta para resolver un problema o situación práctica, con características de viabilidad, 

rentabilidad y originalidad en los aspectos de acciones, condiciones de aplicación, recursos, 

tiempos y resultados esperados. 

 

Reglamento para el Otorgamiento de Grados en Licenciatura en la Facultad de Filosofía, 

Letras y Ciencias de la Educación 

Capítulo  II 

De las Modalidades de Graduación 

Art. 2.  Para la graduación se establece las siguientes modalidades. 

a. Proyectos Socio Educativos. 

b. Proyectos en Área de Formación Profesional. 

c. Proyectos Especiales. 

Capítulo III 

De la Caracterización de las Modalidades  

De Graduación 

Art. 3 Se entenderá como proyecto socio educativo a las investigaciones envase al método 

científico que puede ser de carácter cualitativo, cuantitativo, y cuanticualitativo, para generar 

propuestas alternativas de solución a los problemas de la realidad social o educativo en los 

niveles de macro, mezo, micro. 

 

Art. 4.-   Los proyectos socios educativos se refieren a: 

1. Dimensión social que comprenden: Salud, vivienda, organización familiar, económica, 

política, y aspectos religiosos, etc. 

2. Dimensión educativa que comprende: Planificación, organización, dirección, y control del 

proceso educativo, modelo, planes, programas, política, tecnológica, mallas curriculares, 

métodos recursos, evaluación. 

3. Dimensión socio educativa: que contempla aquellos temas que se interrelacionen con las 

dimensiones sociales educativas. 

 

Art. 5.-  Los trabajos de grado de licenciatura en modalidad de Proyectos socio Educativos de 

conformidad con el tema pueden llegar al diagnóstico, avanzar a la propuesta y en, algunos 

casos en la experimentación de la misma. 
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Caracterización de las Variables 

 

En el presente proyecto las variables de estudio son: 

 

Variable Independiente.- 

 Psicomotricidad Fina.- La motricidad fina se refiere a los movimientos de coordinación  

fina es el tipo de motricidad que permite hacer movimientos pequeños y muy precisos, 

es el proceso de refinamiento del control de la motricidad gruesa, se desarrolla después 

de ésta y es una destreza que resulta de la maduración del sistema neurológico. Implica 

movimientos de mayor precisión que son requeridos especialmente en tareas donde se 

utilizan de manera simultánea el ojo mano, labio muñeca oído, dedos la motricidad fina 

involucra  músculos cortos para realizar las tareas como, rasgar, cortar figuras, pintar, 

colorear, enhebrar, ensartar cuentas o agarrar el lápiz para dibujar escribir, incluye la 

habilidad de abrocharse la camisa que involucra músculos cortos. 

  

 

Variable Dependiente: 

 

 La escritura.-  es un proceso cognitivo formado por subprocesos que codifica la lengua 

en forma gráfica mediante un sistema convencional. Este sistema en nuestro caso es la 

llamada escritura alfabética, que se caracteriza por ser un sistema donde cada símbolo 

representa un fonema de la lengua.  
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CAPITULO III 

 

METODOLOGIA 

 

Diseño de la investigación 

 

En el presente proyecto se utiliza  el enfoque cualitativo, porque aborda un problema 

institucional que es  la influencia de la psicomotricidad fina trastornos de la escritura en los 

niños de segundo año de educación básica de la Escuela Fiscal Isabel Yánez; en la cual se 

utilizó los procedimientos fundamentales de una investigación que es toma de datos, el 

procesamiento de datos y el análisis y discusión de resultados; lo que permitió llegar a 

conclusiones que en su conjunto permitió elaborar un diagnóstico de las necesidades 

situacionales del problema, lo que permitió proponer un manual como alternativa de solución al 

problema. 

 

El nivel de profundidad de la investigación es descriptiva o también conocida como diagnóstica; 

porque permite conocer la influencia la psicomotricidad fina trastornos de la escritura en los 

niños de segundo año de educación básica de la Escuela Fiscal Isabel Yánez  para determinar las 

características más importantes del problema y lograr una adecuada descripción del mismo; este 

nivel de profundidad permitió utilizar la técnica de la sociometría con su respectivo instrumento  

de recolección de datos. 

Los tipos de investigación que se utilizó en el proyecto es la  investigación documental y de 

Campo: 

La investigación documental.-  Permitió construir el marco teórico sobre las variables de 

estudio, para tener fundamentación científica que respalde el proyecto de investigación y para 

realizar las respectivas interpretaciones  de los datos; también permitió la construcción del 

manual; la información se obtuvo de la fuente bibliográfica y la  netgrafia. 

La investigación de Campo.-  consistió en la recolección de datos directamente de la realidad 

donde aconteció el problema, sin manipular o controlar las  variables; ésta investigación nos 

permitió estar en contacto con la realidad lo cual nos permitió tener conocimientos más amplios 

de la problemática que acontece en la Institución educativa mencionada anteriormente, lo que 

permitió  la recolección de datos a través de los instrumentos y llegar a un diagnóstico.    

Los procedimientos o pasos fundamentales que se ejecutaron  en todo el proceso de 

investigación son los siguientes: diseño de proyecto, aprobación del proyecto, construcción del 

instrumento y pruebas de piloto, elaboración del marco teórico, recolección de datos, 

procesamiento de datos, análisis de resultados, elaboración de conclusiones, formulación de la 

propuesta, revisión y corrección, elaboración de informes y presentación de informes. 
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Población y Muestra 

 

Población.- Según Francisco  Leiva Zea (1994).”En estadística y en investigación se denomina 

población o unidad a todo grupo de personas u objetos que poseen alguna característica común. 

Igual denominación se da al conjunto de datos que se han obtenido en una investigación. 

 

En el presente proyecto la población que intervino fueron  niños y niñas de la institución 

educativa Isabel Yánez ubicada en Machachi Cantón Mejía; de segundo año de educación 

básica a quienes se les aplicó la prueba de psicomotricidad fina  para diagnosticar su desarrollo 

motriz y el  test de Competencias Curriculares para detectar la disgrafía. 

 

La población que se  tomo en cuenta en el proceso de la presente investigación son un TOTAL 

de 121 estudiantes los cuales  64 son sexo femenino y 57 sexo masculino se trabajó con todos 

que representa el 100%; por lo tanto no hace falta recurrir a la técnica del muestreo 

 

POBLACIÓN 

TABLA Nº 2 Población  

POBLACION Nº 

Niñas 64 

Niños 57 

Total 121 

Elaborado por la Autora 
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OPERACIONALIZACION DE LAS VARIABLES 

TABLA Nº 3 Operacionalización De Las Variables 

VARIABLE DIMENSIONES INDICADOR ITEMS INSTRUMENTO

S 

POBLACIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Psicomotricida

d 

Fina  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Coordinación 

Visomotora 

 

*Dibujar un 

cuadrado, un 

circulo, 

triangulo 

rectángulo y 

un 

pentágono. 

 

*El niño 

deberá pintar 

las figuras de 

la estrella y la 

carita feliz 

 

 

 

 

*Realizar un 

plegado de 

un  barco y 

un avión 

 

*Modelar en 

plastilina el 

cuerpo 

humano y la  

vocal “a”. 

 

 

*Abotonarse 

los botones 

de la camisa, 

y atarse los 

cordones de 

los zapatos. 

 

*Recorta por 

medio de las 

líneas rectas 

y  de las 

líneas 

quebradas  

 

 

 

 

3-4 

 

 

 

 

 

7-8 
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Técnicas e Instrumentos de Recolección de Datos 

La técnica es el conjunto de procedimientos y recursos de que se vale la ciencia para conseguir 

su fin, son procedimientos operativos y rigurosos bien definidos, y aptos de ser aplicados 

repetidas veces en las mismas condiciones; la técnica utilizada en el presente proyecto fue la 

psicometría siendo la disciplina que se encarga de la medición en psicología.  

 

Los instrumentos son los medios materiales que se emplean para recoger y almacenar la 

información de acuerdo a las necesidades que requiera la investigación; el instrumento que se 

utilizó fue la elaboración de una Prueba de Psicomotricidad Fina  el cual nos ayudo a determinar 

el nivel de madurez de la psicomotricidad fina que consta de 12 ítems los dos primeros ítems el 

niño debe realizar un plegado el primero de un  barco y el segundo el de un avión ; el tercer  

ítems Dibujar un cuadrado, y un circulo y cuarto ítems el niño debe dibujar, un triangulo 

rectángulo y un pentágono : el quinto ítems el niño debe modelar en plastilina el cuerpo humano 

y en el sexto ítems modelar la  vocal “a” ; en el ítems siete y ocho el niño deberá pintar las 

figuras de la estrella y la carita feliz ; en los ítems nueve y diez el niño deberá Abotonarse los 

botones de la camisa, y atarse los cordones de los zapatos ; en los ítems once y doce el niño 

debe recortar  por medio de las líneas rectas y quebradas, la misma que se aplicó grupal e 

individualmente a los estudiantes de segundo año de educación básica de la Escuela Fiscal 

Mixta Isabel Yánez. 

 

También se utilizo Serie de Pruebas adaptadas (EB) U.C.D.I 2000 Competencias Curriculares  

en Lecto escritura es de fácil aplicación y económico porque solo es necesario una hoja de papel 

bond; la aplicación de la prueba tiene como  finalidad detectar de los trastornos de la escritura 

que es la disgrafía que son: forma de letras, dimensión de las letras, inclinación de las letras, 

inclinación de los renglones, Espaciación de los renglones, Espaciación entre palabras, y presión 

de la escritura  ya que estos son los factores que acompañan al grafismo.  

Validez y confiabilidad de la Prueba de Psicomotricidad fina elaborado por el investigador 

 

La prueba de psicomotricidad fina es un instrumento que tiene validez ya que mide lo que 

realmente quiere medir y, por lo tanto, sus resultados o calificación obtenida se ajustan al 

propósito; para garantizar la validez de la prueba de psicomotricidad fina como instrumento  de 

recolección de datos se obtuvo a través del Juicios de Expertos, para lo cual se eligió a tres 

profesionales, que expresaron su opinión sobre la relación que existente entre la prueba con los 

objetivos, variables e indicadores de la investigación, calidad, técnica, representatividad y 

lenguaje. 
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 Las observaciones emitidas por los expertos sirvieron para la validez del instrumento, debido a 

su juicio como profesionales se pudo deducir que el instrumento, en su mayoría tuvo total 

relación con los objetivos que se pretendía obtener con el instrumento. 

 

La confiabilidad de la prueba como instrumento de obtención de datos;  se lo obtuvo a través de 

uno de los métodos de fiabilidad más utilizado en psicometría es el  Alfa de Crombach, este 

trata de una consistencia interna de valores y nos lleva a comprobar si el instrumento logra 

extraer la información que queremos. Alfa por lo tanto es un coeficiente de homogeneidad de 

las preguntas entre los ítems para lo cual se escogió al azar a 10 niños y niñas de la Escuela 

Isabel Yánez.  

 

Del análisis estadístico desprende que el coeficiente de correlación es altamente significativo y 

confiable y el estadístico aplicado de fiabilidad de Alfa Cronbach ya que demuestra un valor de 

0.84 que determina una alta confiabilidad del instrumento, método aplicado y así de muestra 

que este reactivo es confiable para los niños y niñas de segundo año de Básica. 
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Validez y confiabilidad Serie de Pruebas adaptadas (EB) U.C.D.I 2000 Competencias 

Curriculares  en Lecto escritura 

 

Esta es una prueba adaptada  del test de Elena Boder  de Competencias Curriculares  en lecto 

escritura para niños de segundo año de Educación Básica  destinada a detectar  errores 

específicos  en lectura y escritura.  

 

La confiabilidad de la prueba Serie de Pruebas adaptadas (EB) U.C.D.I 2000 Competencias 

Curriculares  en Lecto escritura como instrumento de obtención de datos;  se lo obtuvo a través 

de uno de los métodos de fiabilidad más utilizado en psicometría es el  Alfa de Crombach, este 

trata de una consistencia interna de valores y nos lleva a comprobar si el instrumento logra 

extraer la información que queremos. Alfa por lo tanto es un coeficiente de homogeneidad de 

las preguntas entre los ítems para lo cual se escogió al azar a 10 niños y niñas de la Escuela 

Isabel Yánez.  

 

 Del análisis estadístico desprende que el coeficiente de correlación es altamente significativo y 

confiable y el estadístico aplicado de fiabilidad de Alfa Crombach ya que demuestra un valor de 

0,64 que determina prueba sustancial o marcada de  confiabilidad del instrumento, método 

aplicado y así de muestra que este reactivo es confiable para los niños y niñas de segundo año 

de Bàsica. 

 

                                                                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



57 

 

CAPITULO  IV 

 

PROCESAMIENTO DE DATOS Y ANALISIS DE RESULTADOS 

 

Procesamiento de datos 

 

La presente investigación se realizó en la Escuela Isabel Yánez con los estudiantes de segundo 

año de educación básica luego de haber obtenido los respectivos resultados  tanto de la prueba 

de psicomotricidad fina y prueba adaptada  del test de Elena Boder  de Competencias 

Curriculares  en lecto escritura que se aplicó a  los 121 estudiantes que representa la población 

de investigación de la Escuela Isabel Yánez ; se aplicó la técnica de la estadística descriptiva, ya 

que  proporciona las herramientas para organizar, simplificar, representar y resumir la 

información básica a partir de un conjunto de datos, para la toma de decisiones más efectiva.  

 

Se organizó y se tabulo los datos para simplificar la información de la Prueba de 

psicomotricidad Fina con su respectiva escala de calificación Excelente; Muy Buena; Buena; 

Regular  los gráficos  constan  con su respectivos porcentaje;  en la prueba de competencias  se 

califico el  trastornos de la escritura como es la  disgrafía lo cual se creó una base de datos en 

cual consta: forma de letras, dimensión de las letras, inclinación de las letras, inclinación de los 

renglones, especiación de los renglones, especiación entre palabras, y  presión de la escritura   

 

Se procedió a la construcción de gráficos  estadísticos el cual consta de: nombre de las distintas 

áreas con sus correspondientes porcentajes de las distintas áreas con su respectivo total y 

porcentaje haciendo referencia a toda la población investigada. 

 

Los datos obtenidos en los cuadros y gráficos  se realizó el  análisis y síntesis de cada variables 

para llegar a conclusiones finales  y a un diagnostico situacional del problema.  
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ANÁLISIS DE RESULTADOS 

 

PRUEBA DE PSICOMOTRICIDAD FINA 

 

TABLA Nº 4: Prueba de Motricidad  Fina Área de Plegado  

PLEGADO 

EXCELENTE MUY BUENO BUENO REGULAR 

Nº % Nº % Nº % Nº % 

0 0 8 7 35 29 78 64 

 

Gráfica Nº 12: Prueba de Motricidad  Fina Área de Plegado 

 

           Fuente: Escuela Isabel Yánez.   Investigador: El autor 

 

Análisis: En el área de plegado como Muy Buena encontramos a 8 niños/as que  representa el 

7% de la población; mientras 35niños/as que representan a un 29% tienen en puntaje como Muy 

Bueno; sin embargo 78 niños/as  que representa la población del 64% tiene Regular. 

 

Se puede interpretar que los niños y niñas presentan un problema en el desarrollo motriz les 

resulta complicado realizar el plegado del avión y del barco. 
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TABLA Nº 5: Prueba de Motricidad  Fina Área de Dibujar 

DIBUJAR 

EXCELENTE MUY BUENO BUENO REGULAR 

Nº % Nº % Nº % Nº % 

24 20 34 28 45 37 18 15 

 

Gráfica Nº 13: Prueba de Motricidad  Fina Área de Dibujar 

 

Fuente: Escuela Isabel Yánez.   Investigador: El autor 

 

Análisis: Encontramos con excelente a un total de 24 niños/as que representa un 20% de la 

población; 34niño/as que representa al 28% como Muy Buena; como Buena encontramos a un 

total de 45 niños/as con un 37%; mientras que un numero de 18niños/as que es el 15% como 

Regular. 

 

Se puede interpretar que los niños y niñas no presentan gran dificultad en el momento de dibujar 

las figuras es por eso que como alto porcentaje es la calificación Buena. Mientras que la regular 

encontramos en un 15%. 
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TABLA Nº 6: Prueba de Motricidad  Fina Área Modelar 

MODELAR 

EXCELENTE MUY BUENO BUENO REGULAR 

Nº % Nº % Nº % Nº % 

2 2 26 21 30 25 63 52 

 

 

Gráfica Nº 14: Prueba de Motricidad  Fina Área Modelar 

 

Fuente: Escuela Isabel Yánez.   Investigador: El autor 

 

Análisis: Como podemos observar en el grafico encontramos  a 63 niños que equivale al 52% 

con regular, a 30 niños con un porcentaje del 25%  como Bueno; mientras que como Muy 

Buena encontramos  a 26 niños/as que representan al 21%  de la población,  y a 2 niños/as con 

un porcentaje del 2% con excelente. 

 

Se puede interpretar que los niños y niñas presentan un problema con su motricidad al momento 

de  modelar las figuras tanto la del cuerpo humano como la de vocal “a” en la cual les falta 

estimular la flexibilidad en  los musculo de los dedos. 
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TABLA Nº 7: Prueba de Motricidad  Fina Área  de Pintar 

PINTAR 

EXCELENTE MUY BUENO BUENO REGULAR 

Nº % Nº % Nº % Nº % 

33 27.27 28 23.14 45 37.2 15 12.39 

 

Gráfica Nº 15: Prueba de Motricidad  Fina Área  de Pintar 

 

Fuente: Escuela Isabel Yánez.   Investigador: El autor 

 

Análisis: en esta área se encontró  a 45 niños/as  que equivale a un 37.2 como una área de 

mayor puntaje dando como equivalencia a buena, a 28  niños/as  con un porcentaje del 23.14% 

como Muy Buena; y a 33 niños/as que equivale a 27.27 % como Excelente; y a 15 niños/as que 

representa a un 12.39% de la población como Regular. 

 

Se puede interpretar  que al momento de pintar los niños/as tienen una buena motricidad pero  

no muy buena ni excelente a comparación de los estudiantes que lo hacen  de manera excelente 

lo cual demuestra que si existe una falta de estimulación en el área motriz para un mejor 

desarrollo de la pinza digital. 
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TABLA Nº 8: Prueba de Motricidad  Fina Área  de Autoservicio  

AUTOSERVICIO 

EXCELENTE MUY BUENO BUENO REGULAR 

Nº % Nº % Nº % Nº % 

17 14 45 37 54 45 5 4 

 

Gráfica Nº 16: Prueba de Motricidad  Fina Área  de Autoservicio 

 

 

Fuente: Escuela Isabel Yánez.  Investigador: El autor 

 

Análisis: como lo podemos ver claramente que en el área de autoservicio 45 niños que 

representa 37 % de la población tienen como Muy Buena;  como Buena a 54 niños/as que 

equivale a 45%; mientras que con el 14%  con excelente; 5 niños/as que equivale al 4% se 

encuentran en Regular. 

 

Se puede interpretar  que encontramos con mas alto porcentaje  como buena  en el área de 

autoservicio esto quiere decir que los estudiantes al momento de atarse los zapatos y abotonarse 

la camisa  no les resulta tan fácil hacerlo ya que se encuentran con un poco de dificultad y no se 

encuentran en los rasgo superiores de Excelente.  
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TABLA Nº 9: Prueba de Motricidad  Fina Área  de Recortar 

RECORTAR 

EXCELENTE MUY BUENO BUENO REGULAR 

Nº % Nº % Nº % Nº % 

16 13 34 28 41 34 30 25 

 

 

Gráfico Nº 17: Prueba de Motricidad  Fina Área  de Recortar 

 

Fuente: Escuela Isabel Yánez.  Investigador: El autor 

 

Análisis: se observa en el grafico  que 41 niños/as que equivale a un 34%  de la población tiene 

Buena ,34 niños/as  con un porcentaje de 28%  como Muy Buena; a 30 niños/as con un 

porcentaje del 25% de la población  con Regular y a 16 niños/as  que equivalen aun 13% de la 

población como excelente. 

 

Se puede interpretar que existe un poco de dificultad de los estudiantes al momento de cortar 

con las tijeras ya que se denomina un alto porcentaje como buena pero esto no quiere decir que 

los niños/as puedan hacerlo fácilmente. 
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TABLA Nº 10: Totales de la Prueba de Motricidad  Fina 

TOTAL DE LA PRUEBA DE MOTRICIDAD FINA 

EXCELENTE MUY BUENO BUENO REGULAR 

Nº % Nº % Nº % Nº % 

25 20.6 16 13.3 37 30.6 43 35.5 

 

 

Gráfico Nº 18: Totales de la Prueba de Motricidad  Fina 

 

Fuente: Escuela Isabel Yánez.  Investigador: El autor 

 

Análisis: cómo podemos observar en el grafico claramente 43 niños  que equivale a35.5% tiene 

Regular;  como Bueno a 37 niños/as  con un porcentaje de 30.6 porciento; mientras que 25 

niños con un porcentaje de 20.6 por ciento de la población  tienen Excelente;  y como Muy 

Buena 16 niños/as con un porcentaje del 13.3 %. 

 

Se puede interpretar  evidentemente que existe un problema en el área del desarrollo motriz en 

el cual perjudica al momento de la escritura la falta de la estimulación de los músculos finos de 

la mano para el trazo de las letras al momento de la escritura. Como también existen niño/as que 

tienen como buena pero tampoco quiere decir que esté bien desarrollada su are motora  
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TEST DE COMPETENCIAS CURRICULARES. 

TABLA Nº 11: Competencias Curriculares Dimensión de Letra 

DIMENSION DE LETRAS 

PUNTOS 0 PUNTOS 1 

Nº % Nº % 

37 31 84 69 

 

Gráfico Nº 19: Competencias Curriculares Dimensión de Letra 

 

Fuente: Escuela Isabel Yánez.  Investigador: El autor 

Análisis: como observamos en el grafico 84 niños y niñas  con un porcentaje de 69% de los 

estudiantes de los  Segundos  Años de Educación Básica de los paralelos “A”,”B”,”C”,”D” 

tienen una Mala Dimensión de Letra tomando en cuenta que el tamaño de la letra es de 5 ml. El  

31% de los estudiantes tienen más de los 5ml  o memos de 5ml calificando con (1 punto) 

 

Se puede interpretar que existe un problema en el momento de la escritura la mayoría de los 

niños al escribir no presentan  el tamaño de la letra dentro del promedio normal ya que los niños 

realizan trazos de las letras  sobrepasando los 5ml y en otros casos los trazos de las letras son 

muy pequeñas en la cual dificulta el momento de la lectura.  
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TABLA Nº 12: Competencias Curriculares Inclinación de la Letra 

INCLINACION DE LETRA 

PUNTOS 0 PUNTOS 1 

  Nº % Nº % 

66 55 55 45 

 

 

Gráfico Nº 20: Competencias Curriculares Inclinación de la Letra 

 

Fuente: Escuela Isabel Yánez.  Investigador: El autor 

 

 

Análisis: En este caso podemos ver  que 66 estudiantes que es un  55% de la población  no  

tiene problemas en la inclinación de la letra es decir escribe al lado derecho puntuando con 0 

puntos, mientras que 55 niños/as con un porcentaje de 45% de la población si tiene dificultad  al 

momento de escribir  la letra es parada o al lado izquierdo puntuando con 1 punto. 

 

Como se puede interpretar si existe también dificultad  en el momento de la escritura ya que no 

existe una gran diferencia entre los niños/as que al momento de escribir lo hacen a lado correcto 

en cuanto a la inclinación de la letras. 
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TABLA Nº 13: Competencias Curriculares Inclinación del Renglón 

INCLINACION DEL RENGLON 

PUNTOS 0 PUNTOS 1 

Nº % Nº % 

50 41 71 59 

 

 

Gráfico Nº 21: Competencias Curriculares Inclinación del Renglón 

 

Fuente: Escuela Isabel Yánez.  Investigador: El autor 

 

Análisis: 71 niños/as que corresponden a un 59% de la población  tienen deficiencia en el 

momento de la escritura en cuanto en  Inclinación de Renglón  ya que escriben hacia arriba o 

hacia abajo es una diferencia significativa, mientras que 50 niños/as que equivalen a un 41% de 

los estudiantes no tiene dificultad en el momento de escribir ya que lo hacen la  Inclinación del 

Renglón  en forma recta en la cual se puntúa con 0puntos. 

 

Se interpreta claramente  que los estudiantes de segundo año de educación básica tiene 

problema  en la inclinación de renglón  ya que los estudiantes escriben en dirección hacia arriba 

o hacia abajo  lo que afecta a la forma del contenido de la escritura tildando al niño como 

desordenado, mientras que los demás niños y niñas lo hacen de la manera correcta. 
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TABLA Nº 14: Competencias Curriculares Espacio de Renglón 

ESPACIO DE RENGLON 

PUNTOS 0 PUNTOS 1 

Nº % Nº % 

54 45 67 55 

 

 

Gráfico Nº22: Competencias Curriculares Espacio de Renglón 

 

Fuente: Escuela Isabel Yánez.  Investigador: El autor 

 

Análisis: como se observa en el grafico 67 niños /as que equivale a 55%  de la población, tienen 

problema en dejar el espacio respectivo de renglón en renglón ya que dejan un espacio muy 

unido o muy separado, mientras que 54 niños/as que equivalen al 45% de los estudiantes deja el 

espacio respectivo de renglón en renglón que es de 1 cm el cual se puntúa como 0 puntos.  

 

Se interpreta  claramente que existe un porcentaje del 55% de la población que tiene problema 

en el momento de la escritura  relacionado con el espacio que dejan de renglón en renglón ya 

que les resulta difícil dejar el espacio adecuado que es de 1cm  en cada renglón. 
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TABLA Nº 15: Competencias Curriculares Espacio de Palabras 

 

ESPACIO DE PALABRAS 

PUNTOS 0 PUNTOS 1 

Nº % Nº % 

47 39 74 61 

 

 

Gráfico Nº 23: Competencias Curriculares Espacio de Palabras 

 

Fuente: Escuela Isabel Yánez.  Investigador: El autor 

 

Análisis: Existe 74 niños/as que equivale a un  61% de los estudiantes que tiene problema en 

dejar el Espacio de Palabra tomando en cuenta que el espacio adecuado de palabra entre palabra 

es de 5ml si sobrepasa los 5 o menos de los 5ml se acredita con 1 punto siendo como área 

debilitada mientras que  47 niños/as que equivale al 39% de la población dejando el espacio 

correcto de palabra entre palabra. 

 

Se puede interpretar que el 61% de los estudiantes  de segundo año de educación básica  tienen 

problemas  en dejar el espacio respectivo de palabra entre palabra el cual afecta en el momento 

de la lectura. 
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TABLA Nº 16: Competencias Curriculares Prensión  

 

PRENSION 

PUNTOS 0 PUNTOS 1 

Nº % Nº % 

55 45 66 55 

 

Gráfico Nº 24: Competencias Curriculares Presión 

 

Fuente: Escuela Isabel Yánez.  Investigador: El autor 

 

Análisis: cómo podemos observar claramente en el grafico  66 niños/as  que equivale a un 55% 

de los estudiantes tiene problema en la prensión de la escritura ya que algunos son hipertónicos 

o hipotónicos puntuando con 1 punto, mientras que el 55  niños/as que equivale a 45% no tienen 

este tipo  de problema en el cual se puntúa con o puntos. 

 

Como podemos ver el 55%  de los estudiantes de los segundos años de educación básica  tiene 

dificultas en la prensión de la escritura ya que asientan mucho el lápiz al momento de escribir. 
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TABLA Nº 17: Cuadro del Total de Test de Competencias Curriculares 

 

 

COMPETENCIAS CURRICULARES 

MUY BUENA   

1 - 2   BUENA 3 - 4 REGULAR 5 - 6 
TOTAL Nº 

TOTAL % 

Nº % Nº % Nº % 

  

37 31 40 33 44 36 

37 

 

40 

 

44 

 

121 

 

 

31 

 

33 

 

36 

 

100 

 

Gráfico Nº 25: Cuadro del total de test de Competencias Curriculares 

 

Fuente: Escuela Isabel Yánez.  Investigador: El autor 

 

Análisis: Como podemos observar en el grafico 44 niños/as que equivalen a un 36% de la 

población tiene dificultad en el proceso de la escritura en cuanto a dimensión de letra, 

inclinación de letra, inclinación de renglón, espacio de renglón, espacio entre palabras  y 

presión,  mientras que 40 niños/as que equivale a un 33% tienen como calificación Buena, y 37 

que es 31% de la población  tienen como calificación Muy Buena. 

 

Se interpreta claramente que los estudiantes de los segundos años de educación básica presentan 

una dificultad en el proceso de la Escritura cuanto a dimensión de letra, inclinación de letra, 

inclinación de renglón, espacio de renglón, espacio entre palabras  y presión 

  

31% 

33% 

36% 

COMPETENCIAS CURRICULARES 

MUY  BUENA

BUENA

REGULAR
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Coeficiente De Correlación de la Variable Independiente y Dependiente 

 

También se procedió a realizar El coeficiente de Correlación  el cual permite la exactitud de la 

relación en forma cuantitativa El Coeficiente de correlación  que se calculada es de 0.97, que 

determina un Valor Muy Alto de Correlación  de las Variables 

 

Valores De Coeficiente De Correlación 

1.-     0.0 a+ 0.20  es despreciable 

2.-    + 0.20  a  + 0.40   es bajo o ligero 

3.-    + 0.40  a  + 0.60   moderado 

4.-    + 0.60  a  + 0.80   es sustancial  o marcada 

5.-    + 0.80  a  + 1.00   es alto o muy alto 

 

Nº Xi Y X² Y²  XY 

121 1344 1138 1603 3301  2252 
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CAPITULO V 

 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

Conclusiones: 

1. La psicomotricidad es fundamental es el  punto de partida en el proceso de la escritura 

ya que es el dominio de los movimientos de los músculos  finos de la mano y dedos. 

2.  El mal 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   como  podemos observar existe un gran número de niños con disgrafía (mala 

letra) ya que esto se debe simplemente a la falta de estimulación de la motricidad fina 

los niños no tienen un soporte adecuado del lápiz y de la hoja por eso los niños tienden 

a inclinar la letra o no tienen una prensión normal de su escritura  ni escribir en 

dirección recta, también tienen dificultad en dejar los espacios entre palabras y 

renglones. 

3. La coordinación visomotriz es fundamental para lograr una escritura satisfactoria un 

buen desarrollo de esta área nos permiten coordinar los músculos finos,  en tareas que se 

requieren la utilización de ojo-mano como vemos en la investigación existen niños con 

problemas al momento de recortar, pegar modelar, dibujar. 

4. La coordinación manual conducirá al niño al dominio de la mano. Tomando en cuenta 

que los elementos que intervienen  son la mano, la muñeca y el  antebrazo un mal 

desarrollo de esta área los estudiantes presentan  dificultades en su escritura como 

renglones torcidos, escribe letras de diferente tamaño, no organiza la página, tiene 

dificultades al sostener el lápiz, al recortar, pegar y dibujar  

5. En el trastorno de la disgrafía  sea detectado con mayor porcentaje al trastorno de 

tamaño de la letra, seguido por el espacio de palabras y también en la inclinación 

defectuosa de renglones. 

6. En conclusión, creemos que la psicomotricidad, se fundamenta en una globalidad del 

ser humano, principalmente en la infancia, que tiene su núcleo de desarrollo en el 

cuerpo y en el conocimiento que se produce a partir de él. El desarrollo psicomotor nos 

posibilita alcanzar niveles de simbolización y representación que tienen su máximo 

exponente en la elaboración de la propia imagen, la comprensión del mundo, el 

establecimiento de la comunicación, y la relación con los demás. 

7. Finalmente, la alta correlación entre la variable Independiente: la psicomotricidad fina   

y dependiente: la escritura, (0,97), verifica que existe una influencia entre el desarrollo 

de la motricidad fina y el aprendizaje de la escritura.  
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Recomendaciones 

 

Al finalizar la presente investigación se sugiere: 

 

 Concientizar a los docentes y padres de la  importancia del desarrollo de la  

psicomotricidad fina de la mano en los niños con el fin de minimizar los  problemas de 

escritura. 

 El periodo de aprestamiento  es de gran importancia  ya que en este periodo se les 

prepara a los niños  para iniciar el periodo de la lecto escritura para de esta manera 

lograr tener un grupo semejante de madurez motriz y de esta manera evitar los 

trastornos de la escritura. 

 Es de gran importancia  que antes de iniciar los niños el proceso de aprendizaje de la 

lecto escritura  se realice una evaluación de las funciones básicas  fundamentales para el 

proceso de la escritura. 

 Estimular el área de la psicomotricidad fina a través de ejercicios para  tener niveles 

bajos en los trastornos de la escritura. 

 Trabajar  más con los niños que tengan dificultades  en el proceso de la escritura en las 

aulas de apoyo. 

 Las instituciones educativas deberían centrarse en el buen desarrollo  de todas las 

funciones básicas  para disminuir los trastornos del aprendizaje. 

 Es importante enseñar a los niños/as la forma  postural correcta tanto de la hoja y del 

útil escritor desde el inicio de la etapa escolar que le permitan desempeñarse de mejor 

manera en la acción de escribir. 

 Tanto las madres como los padres de familia deben tomar en cuenta que en el proceso 

de enseñanza no es solo responsabilidad de los docentes de la institución  si no como 

padres deben mostrar más interés en el aprendizaje de su hijo ayudándole en la casa y 

poniéndoles más  atención. 

 Todo docente debe  incitar las actividades lúdicas del niño en la cual desempeñan un 

papel muy importante  en su maduración neuro-motriz y psico-social ya que a través del 

juego el niño aprende, adquiere un conjunto de experiencias que lo conducen hacia 

delante  en su desarrollo  y lo ayudan a su adaptación social. 
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CAPÍTULO  VI 

 

LA PROPUESTA 

 

FORMULACIÓN DE LA PROPUESTA 

 

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

ESCUELA DE PSICOLOGIA EDUCATIVA 

 

MANUAL DE INTERVENCION PARA UN MEJOR DESARROLLO  DE LA 

PSICOMOTRICIDAD FINA PARA PREVENIR  EL TRASNTORNO DE LA 

ESCRITURA (DISGRAFIAS) EN LOS NIÑOS/AS DE SEGUNDO AÑO DE 

EDUCACION BÁSICA DE LA ESCUELA ISABEL YÁNEZ DE MACHACHI CANTÓN 

MEJÍA. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Autora Cristina Asimbaya 

 

Fuente: http://www.google.com.ec/imgres aliena242.blogspot.com 
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INTRODUCION 

 

La propuesta se convierte  en un instrumento importante en el área educativa  ya que nos 

permitirá intervenir con los niños que presentan problemas de la  psicomotricidad fina  dando 

como consecuencia una mala escritura es decir presentan disgrafía.   

 

Como podemos ver en la actualidad los niños en el periodo escolar presentan algún tipo de 

trastorno  de escritura por la falta de estimulación en el desarrollo de cada área de las funciones 

básicas  o neurofunciones. 

Por eso es importante hacer reflexionar  a los docentes  encargadas del cuidado y  la formación 

de los niños/as que el desarrollo de las neurofunciones  es fundamental para lograr el 

aprendizaje de la lecto-escritura y calculo instrumentos básicos para el proceso educativo más 

aun en el proceso de la adquisición de la escritura para que el niño o niña no tenga dificultades  

ni se presenten los trastornos de la escritura  como  es la disgrafía  ya que afecta en el 

aprendizaje y en algunos casos la baja autoestima del niño por su mala letra ya que llegan a ser 

criticados tanto de los profesores como de los amigos del curso inclusive en su propia casa .  

 

Por eso como docentes no debemos estar orientados solo a las dificultades si no también a lo 

que el niño/a es capaz de hacer según su edad madurativa  y ayudar a un mejor desarrollo con 

paciencia y afecto.  

 Debemos tener en cuenta esta realidad nos hace capaces de prevenir errores en los procesos de 

aprendizaje, es decir; cada neurofunción no estructurada va a traer dificultades en el correcto 

desempeño escolar. 

Con el presente Manual de trabajo se procura brindar una guía que sirva  como instrumento  de 

orientación  a los docentes de la Escuela Fiscal Mixta Isabel Yánez de esta manera evitar e 

intervenir en los trastornos  de la escritura  estimulando al máximo el área de la psicomotricidad 

fina.  

 

Los contenidos del manual están divididos en tres Capítulos: 

 

Capítulo I: la Psicomotricidad Fina : concepto, como desarrollar una buena motricidad fina  

 

Capítulo II: Corrección de la Disgrafía: clasificación, y  sus respectivos ejercicios.  

 

Capítulo III: El Juego  concepto, y los diferentes juegos que se pueden realizar para un 

aprendiza 
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JUSTIFICACION 

La elaboración del proyecto y de la presente propuesta fue producida  al ver que los niños de los 

Segundos años de Educación Básica  de la Escuela Fiscal Isabel Yánez no tienen bien 

desarrollada el área de la psicomotricidad fina por lo cual se manifiesta en el proceso de la 

escritura ya que la letra no es muy legible  en los estudiantes. Debemos tomar en cuenta que en 

los primero años de educación  básica es una de las etapas fundamentales  en el desarrollo 

integral del niño/niña un buen desarrollo de las funciones básicas permitirán que los niños 

/as   desarrollen y fortalezcan su madurez mediante la estimulación de sus capacidades 

cognitivas, motrices, y afectivas. Buscando como objetivo primordial, preparar al niño-a un 

mejor desempeño en su vida escolares en el proceso de la adquisición de las técnicas 

instrumentales básicas en este caso la escritura  tomando en cuenta que la escritura  es una 

adquisición primordial para una buena integración del niño  porque es uno de los medios para 

adquirir los nuevos conocimientos.  Por tal motivo los docentes juegan un papel importante 

desde la etapa pre-escolar  ya que son los encargados de estimulara cada una de las áreas de las  

neurofunciones  para la enseñanza de la escritura. Los resultados de la investigación nos reflejan 

que la mayoría de los niños tiene dificultad en el momento de escribir. Por consiguiente  la 

elaboración del Manual de Intervención para  un mejor  Desarrollo de la Psicomotricidad Fina 

nos ayudara en la intervención directa para recuperar las dificultades encontradas ya que se 

incluyen una serie de actividades y ejercicios   relacionados con el desarrollo de la motricidad 

fina la cual está dirigida a la necesaria ejercitación y desarrollo de los pequeños grupos 

musculares de la cara las manos dedos y los pies-dedos, ya que generalmente no reciben la 

atención directa cuando se realizan el resto de los ejercicios relacionados con la motricidad 

gruesa, considerando importante el trabajo de los mismos como parte del desarrollo integral del 

niño en esta etapa, lo cual contribuirá a la realización de movimientos cada vez más precisos, en 

su evolución futura así de esta manera disminuir los trastorno de la escritura.  

Los Beneficiarios Directos son estudiantes de la estudiantes de la escuela Isabel Yánez  ya que 

son a ellos a los que se les aplicará los diversos ejercicios  para desarrollar de una mejor manera 

la psicomotricidad fina   para prevenir e intervenir los trastornos de la escritura por lo que  

afecta a su aprendizaje en general y afecta su autoestima.  También  todos los docentes de la 

institución  los cuales utilizaran  el presente manual  para estimular la psicomotricidad  fina  y 

de esta manera lograr disminuir  los trastornos de la escritura y podrán conllevar cualquier tipo 

de dificultad que presentan los alumnos. 
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OBJETIVOS 

 

Objetivo General: 

 Facilitar a los docentes de la Institución Educativa Isabel Yánez un Manual de 

ejercicios para desarrollar la psicomotricidad fina en los niños/as de segundo año de 

educación Básica y así disminuir los trastornos  de la escritura. 

 

Objetivos Específicos: 

 

 Solucionar el problema de la falta de madurez motriz en los estudiantes de segundo año 

de Educación Básica de la Escuela Isabel Yánez de Machachi Cantón Mejía. 

 Desarrollar una serie de ejercicios que facilitará mayor precisión, control y coordinación 

en actividades manipulativas para ejercitar los músculos finos de la mano y  dedos.  

 Enseñar las posturas correctas del cuerpo, hoja o cuaderno y del útil escritor  para 

realizar los movimientos implicados en el acto escritor de una manera adecuada.  

 Perfeccionar el control de la motricidad, la fuerza manual y la coordinación de ambas 

manos. 

 Realizar los ejercicios  propuestos del manual para desarrollar  la psicomotricidad a 

través del juego de esta manera el niño/a adquiere confianza y seguridad en sí mismo de 

esta manera afirmar su personalidad. 

 Orientar a los docentes y padres de familia  a una adecuada valoración  de la 

psicomotricidad fina para un mejor desarrollo de los niños/as  para su mejor 

rendimiento escolar. 
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CONTENIDOS DE LA PROPUESTA 

Capítulo I:  

1.- Psicomotricidad Fina 

1.1.-  Concepto 

1.2.1 Áreas de la Psicomotricidad: 

1.2.1.1 Coordinación Viso-Manual 

1.2.1.2ejercicios para  niños de motricidad fina-manipulación 

1.2.2.- Coordinación Facial 

1.2.2.1.- Ejercicios para la cara gestuales 

1.2.3.-  Motricidad fonética 

1.2.4.- Motricidad gestual 

 

Capítulo II:  

2.   Corrección de la Disgrafía   

2.1    Relajación Global Y Segmentaria 

2.1.1.- Juegos introductorios 

2.1.2 Relajación Segmentaria 

2.1.2.1  Ejercicios  

2.2.1 - Reeducación Psicomotora De Base 

2.2.1.1Esquema Corporal  

2.2.2.- Conductas Motrices de Base  

2.2.3.- Conductas Perceptivo Motrices 

2.3.1.- Reeducación Gestual Dígito  Manual 

2.3.1.1Finalidad  

2.3.2.- Actividades manuales;  

2.4.1. Reducación visomotora 

2.4.1.1Finalidad  

2.4.1.2 Ejercicios de visomotricidad  

2.5.1- Reeducación De La Grafomotricidad 

2.5.1.1 Ejercicios Para La Grafomotricidad 

2.6. Reeducación De  La  Letra 

2.6.1Ejercicios 

2.7. Sistematización Escritora 

2.7.1Ejercitación 

2.8. Ejercicios de perfeccionamiento de la  Escritura 

2.8.1. Trastornos de inclinación 

2.8.2. Trastornos de proporción 



80 

 

2.8.3. Trastornos de ligadura entre letras 

2.8.4. Trastornos de Espaciación 

2.8.5. Trastornos de presión 

2.8.6. Posición de la mano 

2.8.7. Soporte múltiple 

2.8.8. Posición de Barrido 

2.8.9Posición de empuñadura 

2.9. Posturas Adecuadas del Cuerpo  para la Escritura  

2.9.1Posición de las Piernas  

2.9.2Posición del Cuaderno o Papel                             

2.9.3Sujeción del Instrumento o útil escritor  

 

CAPITULO III 

3.1 El Juego 

3.1.1 Expresión Corporal 

3.1.2 Expresión Oral  

3.1.3 Expresión Musical  

3.1.4 Relaciones Lógico Matemáticas  

3.1.5 Juego Lógico  

3.1.6  Identidad, autonomía personal y desarrollo social: 
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CAPITULO I 

 

1.- PSICOMOTRICIDAD FINA 

 

Fuente: http://www.google.com.ec/imgres?aliena242.blogspot.com 

 

1.1.- Concepto.- Es el desarrollo de la motricidad fina, es el resultado de los logros alcanzados 

por el niño en el dominio de los movimientos finos de la mano, de los pies, la coordinación 

óculo-manual, óculo pedal, bajo la influencia del adulto, quien de manera intencionada o no, le 

va mostrando los modos de conducta motriz socialmente establecidos, que le permiten al niño 

desarrollar su independencia, realizar acciones cada vez más complejas y perfeccionarlas  

podemos decir que en especial la  psicomotricidad fina  son los movimientos  de los músculos 

finos del cuerpo especialmente manos y dedos.  Los elementos de esta función son: forma, 

uniformidad, espaciamiento, dirección ligamientos y margen. 

Consideramos que la motricidad es la estrecha relación que existe entre los movimientos, el 

desarrollo psíquico, y desarrollo del ser humano. Es la relación que existe entre el desarrollo 

social, cognitivo afectivo y motriz que incide en nuestros niños/as como una unidad. 

Se consideran la edad preescolar el momento en el cual la estimulación constituye un 

determinante del desarrollo por una serie de factores que lo proporcionan: el acelerado 

crecimiento, el desarrollo de los sistemas sensoriales, del sistema osteomioarticular (la 

flexibilidad de los músculos y tendones, calcificación de los huesos, presentándose en la mano, 

en el pie, en la musculatura de la cara diferentes etapas de maduración). 

La estimulación de la motricidad fina (es fundamental antes del aprendizaje de la lectura-

escritura. En vista que la escritura requiere de una coordinación y entrenamiento motriz de las 

manos, nos damos cuenta de que es de suma importancia que el maestro de segundo de básica 

realice una serie de ejercicios, secuenciales en complejidad, para lograr el dominio y destreza de 

los músculos finos de dedos y manos. 
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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. 

El gran número de niños con disgrafía (mala letra) se debe simplemente a la falta de 

estimulación de la motricidad fina. Al hablar de disgrafía es fundamental que padres y maestros 

tomen conciencia de que se puede adecuar forma, dirección, uniformidad y esparcimiento de las 

letras, pero hay niños que agregan rasgos o trazos para que la letra se vea más bonita. Esto 

debemos respetar, si la letra se entiende, ya que se constituye parte de la personalidad. 

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

educativo en general, son: 

 

1.2.1.Áreas de motricidad fina 

 

 Coordinación viso-manual; 

 Motricidad facial; 

 Motricidad fonética; 

 Motricidad gestual 

1.2.1.1 Coordinación Viso-Manual 

La coordinación manual conducirá al niño al dominio de la mano. Los elementos más afectados, 

que intervienen directamente son: la mano la muñeca, el antebrazo, el brazo 

Es muy importante tenerlo en cuenta que antes de exigir al niño una agilidad y ductilidad de la 

muñeca y la mano en un espacio reducido como una hoja de papel, será necesario que pueda 

trabajar y dominar este gesto más ampliamente en el suelo, pizarra y con elementos de poca 

precisión como la puntuara de dedos. 

Actividades que ayudan a desarrollo la coordinación viso-manual: pintar, punzar, enhebrar, 

recortar, moldear, dibujar, colorear, laberintos copias en forma. 

 

1.2.1.2EJERCICIOS PARA  NIÑOS DE MOTRICIDAD FINA-MANIPULACIÓN: 

Ejercicio De Las Manos Y Dedos 

 

 Tocar, apretar, sacudir, golpear, pellizcar, agitar, agarrar y soltar, palmear, frotar palmas 

y objetos de diferentes texturas y tamaños.  

 Palmas y dedos unidos: diferentes combinaciones de movimientos. (enlazar, separar y 

unir dedos, separar palma, separar palma y dedos manteniendo yemas unidas, 

acariciarse)  

 Teclear.  
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 Escalar con los dedos.  

 Puño cerrado: liberar dedo a dedo: “contar”  

 Decir que sí y que no con los dedos y las manos.  

 Suben la escalera que forman los dedos de la otra mano.  

 Subir una escalera imaginaria por la pared con los dedos.  

 Saludan al compañero del lado.  

 Apretar pelotas pequeñas, pasarlas de una mano a otra.  

 Las manos se abrazan, se esconden, se saludan, se aprietan.  

 Se dan golpecitos con uno o varios dedos de la otra mano.  

 “Hacer collares”. Los niños y niñas han de enhebrar bolas de plástico y luego, cordones 

gruesos, pero no rígidos y, posteriormente, otros más finos. Para empezar a ensartar se 

pueden usar soportes de alambre. 

 Manipulación de plastilina o masa. 

 “Pinta como yo”. El educador realiza trazos, garabatos o círculos en la pizarra o en 

papel de embalar y el niño le imita. 

 “De mano en mano y encestamos”. Se hace, una fila y los niños y niñas se pasan la 

pelota de mano en mano, el último en recibirla la tira a un cesto o aro grande. 

 “La hora de los cuentos”. Se distribuyen por el suelo libros con formatos de cartón y se 

juega a leer como los mayores. Se trata de que los niños y niñas adquieran destreza 

manipulativa pasando las hojas. 

 Con una aguja roma y un hilo de un metro, haga ensartar bolitas y mullos (cuentas). 

 Usar una cuchara para transferir azúcar de un recipiente a otro. 

 

1.2.2.- Coordinación Facial.- Es la capacidad para dominar los músculos de la cara, la 

expresividad de una persona se manifiesta mediante los movimientos de su cuerpo y 

especialmente por la dureza, o expresividad de su cara. Es la expresión voluntaria e involuntaria 

de la cara, esto se refiere a las formas de mover la boca, ojos, cejas, nariz, etc. Permite el 

dominio muscular y la posibilidad de relacionarse con los demás. 

 

Es algo absurdo pedir a un niño/a respuestas faciales, el rostro al igual que el cuerpo debe 

responder con autenticidad, ya que el cuerpo responde porque siente, lo importante es conseguir 

naturalidad en el gesto y es así que se generan niveles de comunicación.  

 

Debemos trabajar con cada segmento de la cara, para que el niño/a se exprese fácilmente, dando 

paso a un dominio muscular y desarrollar la expresión y comunicación con gestos auténticos.  

 

1.2.2.1.- Ejercicios para la cara gestuales 
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Abultar cachetes y soplar. Inflar las mejillas y mover la boca a la derecha, a la izquierda; tomar 

aire y de nuevo. 

 

Fuente: http://www.google.com.ec/imgres/caras.jp 

 Sacar la lengua, moverla en diferentes direcciones.  

 

Fuente: httpcarasjp 

 Vibrar los labios, trompetilla. 

 

Fuente: http://www.google.com.ec/imgres/caras.jp 

 Cerrar y abrir los ojos, mirar hacia diferentes direcciones, parpadear. 

 Mover la nariz las cejas a diferentes direcciones   

 Hacer muecas.  

 

Fuente: http://www.google.com.ec/imgres/caras.jp 

 Se ponen alegres y tristes.  

http://www.google.com.ec/imgres/
http://www.google.com.ec/imgres/
http://www.google.com.ec/imgres/
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 Para Labios: Desviar la mandíbula, manteniendo los labios juntos, abrir, cerrar de prisa, 

manteniendo los labios juntos. 

 Soplar distintos objetos 

 Hacer diferentes sonidos con la boca  y en general toda  expresión verbal y fonética 

 Títeres: Se ofrece una variación de personajes. Se contarán historias de los movimientos 

que se pueden hacer con el rostro; levantar cejas, nariz, boca, cabeza, etc. 

 

Fuente: http://www.google.com.ec/imgres?q=imagenes+de+niños/títeres.com 

 

1.2.3.- Coordinación fonética 

Coordinación Fonética es un aspecto dentro de la motricidad muy importante a estimular y a 

seguir de cerca para garantizar un buen dominio de la misma. 

 

1.2.3.1 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. 

1.2.3.2.- Hacia el año y medio el niño: 

-Puede tener la madurez para iniciar un lenguaje. 

-No contendrá demasiadas palabras y las frases serán simples. 

 

1.2.3.3.- Entre los 2-3 años el niño: 

-Tiene posibilidades para sistematizar su lenguaje, para perfeccionar la emisión de sonidos. Para 

concienciar la estructuración de las frases y hacerlas cada vez más complejas. 

 

1.2.4Coordinación Gestual 

Tanto la coordinación manual como la viso - manual requieren de la influencia de la muñeca 

para poder lograr dominio de dedos, el niño mediante varias actividades debe interiorizar la 

muñeca, la palma, el dorso, los dedos, el orden de los dedos las diferencias y semejanzas de 

éstos y las uñas.  
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Las manos: 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. 

 

CAPITULO II 

2. CORRECCIÓN DE  LA  DISGRAFIA 

 

1    RELAJACIÓN GLOBAL Y SEGMENTARIA 

 

 

Finalidad: nos ayuda a disminuir la tensión muscular en el niño y hacer que se sienta más 

cómodo en su cuerpo, que lo conozca y que sepa manejarlo. Se consigue que los niños estén 

tranquilos y con mejor disposición tónica al escribir.   Los alumnos deben tener la idea clara de 

la posibilidad que tienen los músculos para tensionarse y relajarse. 

Relajación global

segmentaria

Reeducación

Conductas motrices de base

Reeducación

Gestual dígito manual
Reeducación

visomotora 

Reeducación

Grafomotriz

Reeducación

De  la  Letra

Ejercicios 

De Perfeccionamiento

Sistematización 

escritora
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Limitaciones: cuando los niños son muy pequeños  problemas de atención excesiva inquietud 

psicomotora. 

 

2.1.1. Juegos introductorios:    juego de la vela,  la barra de hielo, el saco de piedras  

 

2.1.3.1.- Juego de la vela 

 “Tú eres una vela de cera, las velas son duras y tú debes procurar ponerte muy rígido, 

apretando fuerte los brazos contra el cuerpo y estirando tu cuerpo todo lo que puedas 

hacia el techo para que seas como las velas. 

 Después de cierto tiempo se le incita al niño a “derretirse”. 

 Se le invita al niño a “derretirse totalmente”, cae al suelo descansando o moviéndose de 

forma lenta “como si fuera la cera líquida que se ha derretido. 

 

Fuente: entumundogominola.blogspot.com 

 El saco de piedras 

 El niño se sitúa en posición decúbito dorsal, se le entrega un balón para que lo sujete 

entre el pecho y las manos. 

 Se sugiere la idea de que cada niño es un saco de piedras que está vacío y que poco a 

poco lo vamos a ir llenando. 

 Vamos colocando una a una las piedras, y en cada orden el niño irá  comprimiendo el 

balón contra el pecho (estado de tensión) 

 Posteriormente se empieza a retirar piedras (estado de distensión)  

 

Fuente: entumundogominola.blogspot.com 

 



88 

 

La barra de hielo 

 Ubicarse en posición de pies.  

 Vas apretar tu cuerpo lo que más puedas (Inducirle que se ponga en posición rígida).  

 Ahora vas a ir aflojando o soltando tu cuerpo e imagina que te estas  

 derritiendo como una barra de hielo expuesta al sol hasta quedar en posición  

 Tumbada en el suelo.   

 

                                                                   Posición rígida 

Fuente: http://www.google.com.ec/imgres lolakindergarten.com 

 

2.1.2.- RELAJACIÓN SEGMENTARIA 

Atiende específicamente a las dificultades escritoras. Busca diferenciar movimientos y 

sensaciones que permitan a la mano el adecuado control del útil escritor, con economía de 

movimientos y mínima fatigabilidad. 

 

Ayuda a mejorar el fondo tónico de la mano escritora. Es importante ya que se logra un mejor 

control de la mano. Los ejercicios deben realizarse en forma progresiva iniciando con la 

relajación global para luego ir a la relajación segmentaria.  

 

2.1.2.1Ejercicios de diferenciación hombro brazo 

 Oponer un obstáculo bajo el brazo. 

 El mismo ejercicio realizado por dos niños 

 El propio niño se sujeta el brazo extendido con la otra mano, el brazo intenta subir, la 

mano se lo impide. 

 Ejercer presión sobre un soporte fijo. 

 Con los brazos unidos al cuerpo intentar separarlos, mientras otro niño lo impide. 

 Brazos en cruz dejarlos caer muertos. 

 Rotar los brazos en posición circular sobre el hombro. 
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Fuente: http://www.google.com.ec/imgres?blogs.utpl.edu.ec 

 Dejar los brazos muertos. 

 En posición sentada, poner los brazos sobre una mesa.  

Ejercicios de diferenciación brazo muñeca mano 

 Rotar las manos sobre las muñecas. 

 

Fuente: de+muñeca+y+mano.gifguiadeposturasparaoficina.blogspot.com 

 

 Sacudir ambas manos. 

 

Fuente: http://www.google.com.ec/imgres?aulasmatinalesdelciempies.blogspot.com 

 

 Abrir y cerrar las manos con fuerza. 

 

Fuente: http://www.google.com.ec/imgres?aulasmatinalesdelciempies.blogspot.com 

 Rotar los brazos sobre los codos. 

http://www.google.com.ec/imgres?q=ejercicios+para+las+manos+y+dedos&hl=es&tbo=d&biw=1024&bih=602&tbm=isch&tbnid=MJ8pCAGerkq3QM:&imgrefurl=http://guiadeposturasparaoficina.blogspot.com/&docid=ja7J2SVqbxgPBM&imgurl=http://1.bp.blogspot.com/-_6Q0DILbGDU/UFX9DNg3aUI/AAAAAAAAAAo/8ojHupan93s/s1600/de%252Bmu%2525C3%2525B1eca%252By%252Bmano.gif&w=457&h=542&ei=2fSzUI6yI4-x0QH5l4HoBA&zoom=1&iact=hc&vpx=459&vpy=244&dur=6855&hovh=245&hovw=206&tx=35&ty=267&sig=110552294256949683733&page=1&tbnh=146&tbnw=123&start=0&ndsp=18&ved=1t:429,r:9,s:0,i:106
http://www.google.com.ec/imgres?aulasmatinalesdelciempies.blogspot.com
http://www.google.com.ec/imgres?aulasmatinalesdelciempies.blogspot.com
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Fuente: http://www.google.com.ec/imgres?aulasmatinalesdelciempies.blogspot.com 

 

 Con pelotas semimacizas, oprimir y aflojar sucesivas veces 

 

Fuente: http://www.google.com.ec/imgres?aulasmatinalesdelciempies.blogspot.com 

 

 Sentado en una silla el niño comprime la pelota, luego afloja la mano hasta que la pelota 

cae.  

2.2.1 REEDUCACIÓN PSICOMOTORA DE BASE 

 

Finalidad: Mejoría del fondo motor, ya que la escritura es una actividad psicomotora que 

depende del yo motor de cada niño. 

Educa funciones no adquiridas, Reeduca o corrige déficits que el niño presenta, tiene una 

perspectiva psicoterapéutica. Se centra en tres áreas: esquema corporal, conductas motrices de 

base y conductas perceptivas motrices. 

Numerosos trastornos de escritura se deben a trastornos de equilibrio,  coordinación, 

estructuración del esquema corporal,  etc. Es por ello que es  necesario el empleo de técnicas 

psicomotoras para corregir estas fallas que inciden negativamente en el acto escritor.  

 

2.2.1.1Esquema Corporal  

 

El esquema corporal es la conciencia que tiene la persona de las partes de su  cuerpo, sus 

respectivas funciones y su relación con el espacio y los objetos que  lo rodean. 

http://www.google.com.ec/imgres?aulasmatinalesdelciempies.blogspot.com
http://www.google.com.ec/imgres?aulasmatinalesdelciempies.blogspot.com
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 Reconocer las partes  finas y gruesas de su propio cuerpo. 

 

Fuente: http://www.google.com.ec/imgres infantil5episcopal.blogspot.com 

 

 Reconoce las partes del cuerpo en su compañero. 

 

Fuente: http://www.google.com.ec/imgres infantil5episcopal.blogspot.com 

 Señala partes de tu cuerpo mirándote en el espejo. 

 Pintar las diferentes partes del cuerpo según se nombre. 

 

Fuente: http://www.google.com.ec/imgres infantil5episcopal.blogspot.com 

 Completar las partes del cuerpo que faltan. 

 

Fuente: http://www.google.com.ec/imgresinfantil5episcopal.blogspot.com 

 

http://www.google.com.ec/imgres%20infantil5episcopal.blogspot.com
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 Une las partes de la cara con su respectivo nombre. 

                   

Fuente: http://www.google.com.ec/imgreselespaciodeprimero.blogspot.com 

 

 Recorta y ubica las partes de la cara. 

                      

Fuente: http://www.google.com.ec/imgreselespaciodeprimero.blogspot.com     

 Observa las diferentes posiciones corporales e imítalas. 

2.2.2 Conductas Motrices de Base  

 

Control postural y equilibrio: Afianza el control del cuerpo,  ejercicios de sensaciones y de 

equilibrio en distintas posturas 

 La rana Ubicarse en posición de pie, con las piernas ligeramente abiertas.   Flexionar las 

rodillas y elevar los talones a la vez.  

 Caminar por la tabla manteniendo el equilibrio. 

 

Fuente: http://www.google.com.ec/imgresinfantil5episcopal.blogspot.com 
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Coordinación dinámica general: ejercicios para distintos tipos de deambulación correr, 

caminar, trotar, etc. 

 Marcha por el patio siguiendo el ritmo de la pandereta 

 Trota por el patio 

 Correr 

                   

Fuente: http://www.google.com.ec/imgresinfantillaportadelany.blogspot.com 

Coordinación visomanual: estos ejercicios mejoran el control óculo manual que facilita el acto 

escritor. 

 Botear la pelota con una mano.  

 Botear la pelota con dos manos.  

 Lanza la pelota al aire y recógela con dos manos.   

 Lanza la pelota al aire y recógela con una mano.  

 Ejercitar en varias posiciones corporales (de pie, sentado, en cuclillas, etc.  

                

Fuente: http://www.google.com.ec/imgresinfantillaportadelany.blogspot.com 

2.2.3. Conductas Perceptivo Motrices 

 

Estructuración espacio temporal: ejercicios de reconocimiento derecha izquierda sobre su eje 

corporal, conceptos espaciales en posiciones cambiantes. 

 Identifica la figura del señor  que se está dirigiendo a la derecha.  

 Pinta de azul al señor y a la flecha.  

 Tacha la figura del señor que se dirige a la izquierda.  
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Estructuración rítmica temporal: ejercicios de desplazamientos con diferentes ritmos y 

sentido rítmico a través de estructuras rítmicas.  

 Sentados en un círculo vamos a dejar un espacio  libre (sin ocupar).  

 Inicia el juego  el niño que esta a lado del espacio diciendo “hay un lugar libre a mi 

izquierda y quiero que lo ocupe…… (Nombrar a cualquier compañero)  

 Seguir el juego hasta que todos participen.  

 De igual forma realizar con el lado derecho.  

 Ir variando el ritmo del juego 

  

2.3.1.- REEDUCACIÓN GESTUAL DÍGITO  MANUAL 

 

 

 

2.3.1.1 Finalidad: Mejorar la precisión en el empleo de la mano, evitando sincinesias, 

perfeccionando la disociación digital, la flexibilidad de los movimientos digitales y adaptando 

los movimientos manuales al ritmo. 

Con las manos se pueden realizar tres tipos de movimientos: simultáneos, alternativos y 

disociados. 

 

La escritura es una actividad disociada donde la mano que escribe tiene una función activa y la 

otra tiene una función pasiva o de soporte de papel. 

 

 

REEDUCACIÓN 

GESTUAL DIGITO MANUAL 

Actividades 

Manuales 

Actividades 

Digitales 
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2.3.2.- Actividades manuales; Mano soporte indirecto del útil escritor. 

 Abrir y cerrar puños.  

 

Fuente: http://www.google.com.ec/imgresmisterdalessandro.blogspot.com 

 Juntar y separar las manos. 

 

Fuente: http://www.google.com.ec/imgresmisterdalessandro.blogspot.com 

 Realizar imitaciones. 

 Rotar las manos sobre las muñecas. 

 

Fuente: http://www.google.com.ec/imgrestuotromedico.com 

 Golpear en la mesa con lo nudillos   

Actividades digitales  

Los  dedos son el  soporte activo que dirige la escritura por lo tanto deben ser  ejercitados.  

 Topar de uno en uno la yema de los dedos con el pulgar despacio y luego a mayor 

velocidad. Con los ojos cerrados o vendados y luego con los ojos abiertos.  

 

Fuente: http://www.google.com.ec/imgresmptenespanol.blogspot.com 
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 Con el puño cerrado sacar los dedos 

 

 

Fuente: http://www.google.com.ec/imgresmptenespanol.blogspot.com 

 

 Sobre la mesa teclear los dedos.  

 Subir y bajar cierres. (cremalleras).  

 Enrollar un cordón alrededor de un lápiz.  

 Abrochar y desabrochar botones.  

 

Fuente: http://www.google.com.ec/imgresmptenespanol.blogspot.com 

 Envolver porotos, garbanzos o semillas en hojas de papel liviano (papel de seda).  

 Realizar nudos con cuerdas o sogas.  

       

Fuente: http://www.google.com.ec/enpsicopedagogia.com 

 Unir los dedos y separarlos.   

 

Fuente: http://www.google.com.ec/imgresmptenespanol.blogspot.com 
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 Con las manos sobre la mesa separar los dedos e  intentar  levantar los mismos. 

 

Fuente: http://www.google.com.ec/imgresmptenespanol.blogspot.com 

 

2.4.1.-  REEDUCACIÓN VISOMOTORA 

2.4.1.1Finalidad: Adecuar los movimientos de la mano con la percepción visual. 

 Mejora las dificultades derivadas del inadecuado soporte del lapicero. 

 Mejora la fluidez y eficacia de la pinza escritora. 

 Mejora las deficiencias motrices derivadas de una  dominancia manual poco o mal 

establecida.  

                            

2.4.1.2 EJERCICIOS DE VISOMOTRICIDAD  

Consiste en mejorar los procesos óculo motriz para lograr una escritura satisfactoria y de esta 

manera lograr coordinar los movimientos precisos de la mano y de la vista mediante las técnicas 

grafoplásticas.  

 

La coordinación visomotriz: es fundamental para lograr una escritura satisfactoria a través de 

actividades que permitan coordinar los músculos finos,  en tareas que se requieren la utilización 

de ojo-mano. (Narvarte, 2000, p.233).   

La  reeducación viso motriz permite mejorar la coordinación óculo manual de los niños 

disgráficos para facilitar su escritura. Las actividades visomotrices deben  ser muy placenteras y 

atractivas ya que a pesar que tengan más de ocho años los niños muestran interés por las 

mismas. Las actividades grafoplásticas permiten la reeducación en esta área entre estas  

tenemos: picado, rasgado, trozado, recortado, cocido, calcado, dibujo, modelado, armado, 

picado, ensartado,etc. permiten mejorar la fluidez de los movimientos aunque parezcan 

actividades muy sencillas  son de vital  importancia en la etapa escolar y son validas para  la re 

educación de la disgrafía. Las deficiencias visomotoras son deficientes en los niños a pesar de 

estar en una edad cronológica en donde se supone que los niños deben dominar dichas destrezas.  

 

El Picado.- Ayuda a desarrollar la destreza óculo manual. Es una actividad visomotora 

unimanual. Inicialmente se emplea un punzón de peso intermedio y un papel estándar. Niños 

con debilidad motriz o hipotónicos (papel grueso y punzón pesado) Niños hipertónicos, 

inquietos y ansiosos (punzón de poco peso y papel más ligero). 
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 Con un punzón picar libremente, las figuras dentro de los límites, picado de líneas en 

diferentes direcciones. El niño deberá picar  hasta desprender la figura de la hoja. 

 Picar con un punzón sobre la línea dibujada en una hoja (la línea puede ser recta o 

curva).  

 Punteando de figuras sobre espuma flex. 

El Trozado o rasgado.-  Nos ayuda a desarrollar la destreza óculo manual, ya que los ejercicios 

de rasgado activan las terminaciones sensoriales de las yemas de los dedos en ejercicios que 

requieren delicadeza de ejecución y adecuado freno motriz. 

 Rasgar con los dedos tiras de papel cada vez más pequeñas.  

 

Fuente: http://www.google.com.ec/thelittlemart.tienda-segura.com 

 Recortar con los dedos sobre líneas rectas y curvas. 

  Doblar papel y cortar por el doblez sin romperlo 

 Con Papel periódico o revistas, el niño debe troza el papel libremente, pega los papeles 

juntitos en la hoja,  pega en forma separada por toda la hoja, pega formando grupos, 

pega en la parte superior de la hoja, pega en la parte inferior de la hoja, pega  a la 

derecha de la hoja, pega a la izquierda de la hoja.  

 Trozar hasta desprender la figura.  Esto nos ayudara a  desarrollar  la conducta óculo 

manual.  

Recortado.- Mejorar los de movimientos manuales y activa los dedos que intervienen en la 

pinza escritora. Se puede emplear de dos maneras: recortado con los dedos (rasgado) y 

recortado con tijeras 

 Con papel periódico o revistas hacer que el niño recorte líneas horizontales y verticales.  

 Recorta bufandas.  

 

Fuente: http://paidopsiquiatria.com/wp-content/uploads/2010/01/nina_tijeras.jp193 
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 Recorta grecas.  

 

Fuente: http://paidopsiquiatria.com/wp-content/uploads/2010/01/nina_tijeras.jp193 

 Recorta figuras geométricas en revistas o periódicos.  

 

Fuente: http://www.google.com.ec/laclasedelauraabad.blogspot.com 

 

 Recorta figuras impresas de revistas.  

 

Fuente: http://www.google.com.ec/laclasedelauraabad.blogspot.com 
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 Recorta figuras que representen frutas u objetos conocidos.  

 Hacer choricitos de plastilina y cortarlos con la tijera en trozos pequeños.  

 

 

Fuente: http://www.google.com.ec/hidalguia.com.mx 

 Cortar con tijera sobre las líneas paralelas dibujadas en un papel. (En una hoja se trazan 

líneas paralelas a una distancia de 2 cm cada una).  

 Recorte cuadrados de papel de cinco centímetros y haga confeccionar "piropos" (rollos 

de papel envuelto) 

Armado.- nos ayuda a ejercitar la atención visual y ayudar progresivamente al grafismo.  

 Armar el rompecabezas de piezas regulares.  

 Armar el rompecabezas de piezas irregulares.  

 

Fuente: http://www.google.com.ec/eduquemosconamor.blogspot.com 

 

 Armar rompecabezas de hasta 25 piezas. 

 

Fuente: http://www.google.com.ec/eduquemosconamor.blogspot.com 

 

Modelado.-  Desarrolla la coordinación fina, ayuda educar la sensibilidad táctil, y fortalecer los 

músculos de los dedos.  Se realizaran actividad que ejercita la pinza escritora y  mejora las 
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gnosias digitales, activando las terminaciones sensoriales de los dedos. Esta actividad se lleva a 

cabo únicamente con los dedos, preferentemente con los de la mano que dirige la escritura. 

 

 

Fuente: http://www.google.com.ec/infantil5episcopal.blogspot.com 

 

 Con masa de harina, plastilina o arcilla. Procurar que los dedos que trabajan la plastilina 

sean los tres que participan en la pinza escritora. 

 Modela libremente lo que tú desees con la masa, imita figuras y formas geométricas.   

 Transforma creativamente un objeto o elemento en otro de diferente significado.  

 

          

Fuente: http://www.google.com.ec/infantil5episcopal.blogspot.com 

Ensartado.-  Actividad visomotora de ejecución disociada en las que la mano mejora la calidad 

de su coordinación visual motriz. Estos ejercicios mejoran la fluidez visomotora y facilitan la 

disociación manual.  

 

Fuente: http://www.google.com.ec/infantil5episcopal.blogspot.com 
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La progresión es la siguiente: 

 Con bolas perforadas o con cuentas ensartar un hilo a través de una aguja; variaciones: 

tamaños, colores o formas. 

                  

Fuente: http://www.google.com.ec/manualidades.facilisimo.com 

 

 Enroscar tuercas sobre tornillos, empezar con tamaños grandes e ir disminuyendo el 

tamaño. 

 Cose con aguja gruesa de punta roma. 

 Ensartar un cordón lo más rápido posible en planchas de plástico, cartón o madera; 

variaciones: distintos tipos de alternancia. 

                       

Fuente: http://www.google.com.ec/manualidades.facilisimo.com 

 

 Confeccione una tabla de veinte por veinte centímetros e inserte en ella clavos sin punta 

al espacio de un centímetro. Corte hilos de cinco centímetros y haga que el niño amarre 

un pedacito de hilo en cada clavo.  

2.5.1. REEDUCACION DE LA GRAFOMOTRICIDAD 

La grafomotricidad representa movimientos gráficos realizados por la mano, y  que tienen como 

fin realizar la escritura en forma correcta. (Portellano, 2002, p.125)  

 

La grafomotricidad permite ejercitar el grafismo; es decir la ejecución de  movimientos básicos 

que es un paso previo al desarrollo de la escritura a  través de los ejercicios disgráficos nos 

ayuda a corregir y educar los movimientos básicos  de los trazos que intervienen en la escritura.  
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Se pretende educar y corregir los movimientos básicos que intervienen en la escritura. 

La escritura disgráfica se ve atenuada en la medida en que el niño tiene un adecuado control 

grafomotor de los trazos gráficos. 

 

2.5.1.1 Ejercicios Para La Grafomotricidad 

 Los trazos deben iniciarse en aire, en el pizarrón, en papelotes hasta llegar a las hojas 

pequeñas.  

 Se inicia con pincel, crayones y se debe pasar al lápiz.  

 Ejercicios con pincel.- Permite mejorar los trastornos de presión,   

  soporte del útil escritor. Realizar trazos horizontales de izquierda a derecha.  Realizar 

trazos verticales. Pintar cuadrículas horizontales y verticales. Pintar zigzag.  

 Pintar trazos alternando grosores. Pintar grecas de distinta complejidad   

 

Fuente: http://www.google.com.ec/roquitasslr.blogspot.com 

 Hacer choricitos de plastilina y colocarlos sobre las líneas curvas dibujadas sobre una 

hoja (en una hoja se dibujará una línea curva o espiral y los niños deben colocar el 

choricito de plastilina sobre la línea siguiendo la dirección.  

 Trazo  de líneas horizontales y  verticales. Repisar los trazos de líneas horizontales y 

verticales utilizando línea continua. Esto nos ayuda a mejorar el control de los trazos 

horizontales y verticales. 

 

Fuente: http://paidopsiquiatria.com/wp-content/uploads/ 

 

 Realiza los trazos diagonales y repisa los trazos de líneas diagonales.  
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Fuente: http://paidopsiquiatria.com/wp-content/uploads/ 

 

 Trazo  de series iguales. Repisa los trazos de las series iguales estos nos ayuda a 

mejorar el control de los trazos.  

 Trazo  de figuras. Repisa el círculo y las líneas continuas.  

  

Fuente: http://www.google.com.ec/elizabethramirezpsicopedagogia.blogspot.com 

 Trazo  de líneas onduladas.  

 

Fuente: http://www.google.com.ec/elizabethramirezpsicopedagogia.blogspot.com 
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 Ejercicios de calcado de dibujos.- Permite trabajar la presión en los trazos. Es 

recomendable emplear papel carbón para comprender las diferencias de presión. 

 Ejercicios de completamiento.- seguir la vía del tren, completar barrotes de una 

escalera variar con alternancias de presión, seguir series alternantes, completar dibujos 

según modelo 

 

Fuente: http://www.google.com.ec/ elizabethramirezpsicopedagogia.blogspot.com 

 

2.6. REEDUCACIÓN DE  LA  LETRA 

 

 

Fuente: http://www.google.com.ec/elespaciodeprimero.blogspot.com 

 

La letra deficiente es el aspecto que más se destaca en la escritura disgráfica. 

 

Trata de gestaltizar cada una de las letras o grafemas hasta que el niño tenga una imagen 

adecuada de la forma y correcta ejecución de todos los símbolos de la escritura 

 

La “buena forma” de las letras tiene que ser asimilada hasta automatizarse, y para ello habrá que 

recurrir a distintos canales de estimulación sensorial. 

 

2.6.1 Ejercicios sobre la pizarra 

 Dibujar en gran tamaño las letras una a una, el niño repasará varias veces empezando 

por la señal de partida,  al mismo tiempo pronunciará en voz alta el sonido o fonema de 

la letra. Completar el modelo. Copiar el modelo. Reproducirla en la pizarra 
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Ejercicios en la sala de psicomotricidad 

 Reproducir las letras en el aire. 

 Dibujar en el suelo las letras, el niño camina sobre ellas, el mismo ejercicio sin que esté 

dibujada la letra 

Ejercicios sensoriales 

 Recortar en papel de lija las letras y repasarlas sucesivas veces con los dedos, luego con 

los ojos cerrados. 

 En una caja de arena o serrín dibujar las letras con el dedo o con un punzón sobre la 

superficie. 

 Reproducir las letras en plastilina 

 Dibujar con el dedo distintas letras en la mano o en la espalda del niño para que él 

verbalice que letra es. 

Ejercicios sobre papel 

 Conviene que antes que el niño inicie el empleo sistemático del lápiz, se haya adiestrado 

en la pizarra, el espejo o con técnicas sensoriales. 

 Repasar letras en gran tamaño. Repasar letras de menor tamaño. Copiar un modelo de 

cada letra. 

  Dibujarlas de memoria. 

2.7. SISTEMATIZACIÓN ESCRITORA 

 

Es cuando el niño ha interiorizado las letras empieza la práctica escritora más intensiva. 

 

2.7.1Ejercitación:  

 Pequeñas copias caligráficas no intensivas.  

      

Fuente: http://www.google.com.ec/elespaciodeprimero.blogspot.com 
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 Copiar dos o tres renglones de un modelo. 

 Ejercicios de repasado de frases.  

  Realizar pequeñas composiciones escritas sobre temas sugeridos. 

 Composición escrita a partir de un dibujo.  

 Dictados breves con frases cortas. 

2.8. EJERCICIOS DEPERFECCIONAMIENTO DE LA ESCRITURA 

2.8.1Trastornos de inclinación 

 

 Dibujar líneas paralelas a pulso sobre el papel.  

 El mismo ejercicio con ondas y bucles.  

 Recortar tiras de papel lo más paralelo posible. 

 Dibujar en una hoja puntos a ambos extremos, el niño debe unir a pulso dichos puntos.  

 En pautas cuadriculadas realizar repasado de palabras o frases. 

2.8.2 Trastornos de proporción 

 El empelo de pautas cuadriculadas puede corregir los trastornos de dimensión de las 

letras, al niño hay que hacerle notar que las letras que suben o bajan ocupan tres 

cuadros, las letras bajas solamente uno. 

 La doble pauta rayada facilita las nociones de dimensión tanto de las letras bajas como 

de las restantes, por lo que se recomienda su uso en reeducación.  

2.8.3 Trastornos de ligadura entre letras 

 Las ligaduras mal realizadas convierten la escritura en una actividad más lenta. 

 Ejercicios para reeducación de la letra.  

 Ejercicios de repasado de palabras y frases sin levantar el lápiz. 

 Escribir palabras con letras separadas para que el niño realice las ligaduras.  

 Realizar pequeñas copias caligráficas.  

 

Fuente: http://www.google.com.ec/pequeanecdotas.blogspot.com 

2.8.4Trastornos de Espaciación 
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Hay dos tipos de Espaciación: interlineal y entre las palabras de cada renglón. 

  El empleo de pautas principalmente la cuadriculada permite corregir la espaciación 

entre palabras.  

  Escritura espontánea, entre cada palabras debe dejar tres cuadros (verbaliza).  

  Los trastornos de espaciación entre renglones se corrige con los ejercicios propuestos 

para trastornos de inclinación.  

2.8.5Trastornos de presión 

 Ejercicios para reeducación visomotora.  

 Ejercicios para reeducación grafomotora. 

 Emplear distintos tipos de lápices. 

 El empleo de papel carbón sirve como contraste  para que los niños asimilen la idea de 

presión diferenciada.  

2.8.6 Posición de la mano 

 Existen algunas posturas viciadas muy frecuentes no sólo en disgráficos sino también en 

niños no disgráficos que interfieren la fluidez, el tamaño y la presión de la escritura. 

 Debe escribir con la mano que mejor trabaja y con la que realice la mayoría de acciones 

la misma que debe  aparecer lo más estable posible durante la grafía evitando 

movimientos de rotación. 

 

Fuente: http://www.google.com.ec/pequeanecdotas.blogspot.com 

2.8.7 Soporte múltiple 

 El dedo mayor se coloca por encima del lapicero. La mano se fatiga más al escribir, 

porque el dedo mayor tiene una función de soporte. 

 Ejercitación con pincel. 

 Ejercicios visomotores como el perforado.  

 Reforzar positivamente cuando escriba correctamente.  

 Crispación de los dedos. Es la flexión excesiva de uno o varios dedos durante la 

escritura, provocando sensaciones dolorosas y “paradas” en la escritura. 

 Ejercicios de relajación segmentaria. Educación del gesto manual y digital.  

  Ejercicios de coordinación visomotora. 
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 Actividades con pincel para suavizar la postura de los dedos.  

 

Fuente: http://www.google.com.ec/tarracoferma.blogspot.com 

2.8.8Posición de Barrido 

 Es la inadecuada postura del ángulo que forma la mano con respecto al renglón durante 

la escritura. Esta posición impide ver la escritura, produce fatigabilidad excesiva y 

sensaciones dolorosas a nivel de la cara interna de la muñeca. 

 Ejercicios de relajación segmentaria.   

 Ejercicios de reeducación gestual dígito manual.  

 

Fuente: http://www.google.com.ec/elbloginfantil.com 

2.8.9. Posición de empuñadura 

 Es sujetar el lapicero en la intersección formada por los dedos índice y pulgar. La 

mano mantiene una postura crispada retorcida y fatigosa. 

 Ejercicios para reeducación visomotora, adiestrando al niño en el empleo de la 

pinza escritora. 

 

 

2.9. Posturas Adecuadas del Cuerpo  para la Escritura  

 

Fuente: http://www.google.com.ec/marthaalbaarellano.blogspot.com 
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Consiste en mantener la postura corporal adecuada, de la hoja y el útil escritor para  desarrollar 

el proceso de la escritura.   

 

El niño para desarrollar la habilidad escritora debe aprender a sentarse, a situar su cuerpo en 

cierta posición ante la mesa, a ejercer determinada prensión del lápiz, a moverlo y detenerlo en 

su caminar por el papel, el uso del espacio del papel, etc.,  para lo cual es indispensable la 

intervención personal del maestro; esta situación casi no se pone en práctica en las instituciones 

educativas es por ello que observamos en las aulas niños en posiciones inadecuadas al momento 

de escribir.  

 El alumno debe estar bien sentado y en posición erguida.  

                            

Fuente: http://www.google.com.ec/tarracoferma.blogspot.com 

 La inclinación del cuerpo debe ser mínima.  

 

Fuente: http://www.google.com.ec/tarracoferma.blogspot.com 

 Se debe corregir posiciones encorvadas o inclinadas. 

 

Fuente: http://www.google.com.ec/tarracoferma.blogspot.com 

http://www.google.com.ec/tarracoferma.blogspot.com


111 

 

 Buena posición de los brazos  al momento de escribir 

 

 

Fuente: http://lh3.ggpht.com/_5T7d8ZeSrk/sfehdiyfgyi/aa  

  El cuerpo debe estar inmóvil mientras escribe,  se puede aceptar algunos movimientos 

ocasionalmente que coincidan con las paradas al escribir.  

 Debemos tomar en cuenta si el niño mueve constantemente pies, piernas o el cuerpo a 

medida que va escribiendo.  

 La cabeza debe estar ligeramente inclinada.  

 Tomar en cuenta si el niño se agacha demasiado al papel, si gira a medida que escribe, 

si se mueve de arriba abajo ya que son posturas incorrectas que dificultan  el buen 

desarrollo de la escritura.  

2.9.1 Posición de las Piernas  

 Las piernas forman un ángulo recto y los pies descansan en el piso.  
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Fuente: http://3.bp.blogspot.com/_z9bs1dlryys/sjlafrkmeii/.  

 No se deben cruzar las piernas ni hacia delante ni mucho menos hacia atrás.   

 

Fuente: http://3.bp.blogspot.com/_z9bs1dlryys/sjlafrkmeii/.  

2.9.2 Posición del Cuaderno o Papel  

 

 Si es diestro se recomienda que el papel este ligeramente inclinado a la izquierda. Si es 

zurdo el cuaderno debe estar ligeramente inclinado a la derecha.  

 

 No debemos permitir una inclinación exagerada, paralelo a la mesa o al borde de la 

mesa ya que son posiciones incorrectas que pueden alterar la grafía.  

 

 La mano que no escribe tiene la función primordial de sujetar ligeramente el papel con 

su propio peso. También es importante observar para corregir si el niño no sujeta, si lo 

hace de vez en cuando o la tiene en otro lado la mano ya  que es una posición 

incorrecta.  

http://3.bp.blogspot.com/_z9bs1dlryys/sjlafrkmeii/
http://3.bp.blogspot.com/_z9bs1dlryys/sjlafrkmeii/
javascript:muestra_imagen('cuerpo4.jpg',720,246)
javascript:muestra_imagen('cuerpo3.jpg',720,236)
javascript:muestra_imagen('cuerpo4.jpg',720,246)
javascript:muestra_imagen('cuerpo3.jpg',720,236)
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 No se debe permitir una inclinación exagerada a la derecha o a la izquierda del niño, 

tampoco que este muy arriba y separado del cuerpo o muy abajo y muy pegado al 

cuerpo ya que el extremo inferior llega a arrugarse.  

                            

Fuente: http://www.google.com.ec/pequegoya.blogspot.com 

2.9.3 Sujeción del Instrumento o útil escritor  

 La sujeción del instrumento o útil escritor es fundamental para lograr un buen dominio 

de la escritura ya que si se establece un mal hábito en la forma de sujetar el lápiz, 

resulta muy difícil lograr instaurar en el niño una nueva posición.  

 El dedo índice debe estar a un centímetro por lo menos del dedo pulgar.  

 Los dos dedos deben sujetar el lápiz a un centímetro y medio de la punta del mismo.   

 El lápiz debe descansar en la falange del dedo  medio sin demasiada presión. Es decir 

los tres dedos formarán un triángulo en el cual pulgar e índice se encargarán de la 

sujeción, mientras que el corazón servirá para el apoyo.  

 No se debe permitir algunas posturas inadecuadas y  al contrario deben ser corregidas 

como las siguientes:   

 Sujetar el lápiz excesivamente cerca de la punta  

 Sujeción del lápiz muy lejos de la punta  

 Si al coger el lápiz el dedo índice dobla hacia dentro formando una U a nivel de la 

primera falange. Generalmente lo hacen los alumnos que aprietan en exceso al escribir.  

 Sujetar el lápiz con el dedo índice totalmente flexionado.  

 Sujetar el lápiz con él, pulgar  por encima del índice. Esta posición dificulta la 

precisión.  
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CAPITULO III 

3.1 EL JUEGO 

 

Fuente: http://www.google.com.ec/blogs.utpl.edu.ec 

 

 “El juego Piaget dice  es una finalidad sin fin”.   

Las actividades lúdicas del niño desempeñan un papel muy importante  en su maduración 

neuro-motriz y psico-social. Ya que a través del juego el niño aprende, adquiere un cúmulo 

de experiencias que lo conducen hacia delante  en su desarrollo  y lo ayudan a su adaptación 

social. 

El juego  ofrece múltiples ocasiones de aprendizaje, ya que brinda la posibilidad de poner 

en marcha nuevas habilidades y desarrollar otras ya aprendidas. 

Por ejemplo a través de los juegos de motricidad y sensoriales  toma conciencia de su 

cuerpo, lo desarrolla, aprende a utilizarlo y controlarlo, y mediante la manipulación de los 

objetos  conoce sus  cualidades y el mundo que le rodea el niño lo va interiorizando. 

En esta actividad se implica todo su ser: sentimientos, pensamientos; su práctica le sirve 

para demostrar y afirmar su personalidad. 

En algunos juegos se ejercitan funciones motrices, como la sincronización de movimientos, 

la coordinación visual-motriz o el desarrollo muscular  tanto gruesas como fina: por 

ejemplo, al lanzar y recoger la pelota, al jugar a los bolos, o al hacer juegos de encaje. 

 

3.1.1 EXPRESIÓN CORPORAL: Las rondas permiten que los niños conozcan su 

esquema corporal, lo interioricen.  Cuando los niños giran, cruzan, caminan de lado, dan 

una media vuelta y una vuelta entera, están realizando movimientos que exigen equilibrio, 

coordinación psicomotriz. Al formar una ronda aprenden a relacionar su cuerpo con el 

espacio físico, a ubicarse, guardar distancia. 

 

3.1.2  EXPRESIÓN ORAL: Al cantar, reír y jugar en las rondas el niño expresa de modo 

espontáneo sus emociones, vivencias, sentimientos e ideas, a la vez que se familiariza con 

los juegos y rondas tradicionales de su entorno. 
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3.1.3 EXPRESIÓN MUSICAL: Otra de las funciones básicas que el niño desarrolla al 

cantar y mover su cuerpo siguiendo sonidos y ritmos, con pausas y contrastes, es su aptitud 

rítmica. El ritmo es tan importante en el niño porque le permite ejecutar danzas, juegos, 

canciones, e incluso expresarse rítmicamente en el lenguaje oral, que luego será escrito. El 

ritmo estará presente en el aprendizaje de la lecto-escritura, cuando separe sílabas, cuando 

forme palabras, cuando reconozca las sílabas tónicas. 

 

3.1.4 RELACIONES LÓGICO MATEMÁTICAS: Por ejemplo, cuando el niño juega a 

la ronda del “Lobo feroz”, trabaja las relaciones lógico matemáticas cuando le pregunta al 

lobo (que está lejos) ¿qué estás haciendo lobito?, cuando el lobo sale a comer el niño sabe 

que el lobo está más cerca, en la loca carrera por huir del lobo el niño toma conciencia de 

nociones espaciales básicas: cerca-lejos, arriba-abajo, delante-detrás. Cuando camina de 

lado haciendo la ronda del “Felipito Felipón”, al cruzar la pierna derecha por encima de la 

izquierda, al girar hacia la derecha, al girar a la izquierda,  está reforzando su noción de 

lateralidad en relación con su propio cuerpo y con el de los compañeros. 

 

3.1.5 JUEGO LÓGICO.-  hacer ordenaciones, clasificaciones, seriaciones, agrupamientos, 

siguiendo uno o varios criterios, como el color, forma y tamaño.  Cualquier material que 

combine  diversas características, como diferentes colores, tamaños va a posibilitar dicho 

juego. 

3.1.6 IDENTIDAD, AUTONOMÍA PERSONAL Y DESARROLLO SOCIAL: En las 

rondas y juegos tradicionales, al jugar al “Las ollitas”, al “Matantiru Tirulán”, cuando 

“salva” a sus compañeros de ser llevados por el “diablo con los diez mil cachos”, cuando 

espera su turno para ser el lobo, el niño está practicando normas de relación y convivencia, 

aprendiendo a esperar su turno, a compartir sus juegos con todos, a no discriminar, a ser 

paciente con los más pequeños, con los que no corren tan rápido. Aprende a amar a los 

demás, porque con ellos ha jugado y reído. 

En las rondas y juegos el niño adquiere confianza y seguridad en sí mismo, se va 

conociendo, acepta sus propios fracasos, aprende a perder, aprende a vivir 

 

Fuente: http://www.google.com.ec/enpsicopedagogia.com 
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Anexo A:       PRUEBA DE MOTRICIDAD FINA 

NOMBRE: __________________________________________________ 

GRADO__________________________PARALELO________________ 

FECHA_____________________________________________________ 

 

1. Realizar un plegado  de un barco  

 

2. Realizar un plegado de un avión. 

 

3. dibujar las siguientes figuras. 

 

 

 

 

 

  

4.  Dibujar la siguientes figuras  

 

 

 

 

 

5. Modelar en plastilina el cuerpo humano. 

 

6. Modelar en plastilina  la vocal “a”. 

 

7.  Pintar la siguiente figura 
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8. Pintar la siguiente figura 

 

 

 

 

 

 

9. Abotonarse los botones de la camisa. 

 

10. Amarar los cordones de los zapatos 

 

11. Recorta por medio de las líneas rectas 

 

 

 

 

 

 

12. Recortar por medio de las líneas quebradas 
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ANEXO B. Resultado de la Prueba de Motricidad Fina 

NOMBRES 

PRUEBA DE MOTRICIDAD FINA 

Recortar Plegar Dibujar Modelar Pintar Autoservicio Total  Diagnostico 

  1.- Erik Martínez 2 1 3 3 4 3 16 Muy Buena 

  2.- Angie Guzñar 2 1 2 2 3 3 13 Buena 

  3.- Michael Vega 2 2 2 3 3 3 15 Muy Buena 

  4.- Domenique Quina 1 1 3 2 2 3 12 Buena 

  5.- Stalin Tulcán 2 1 3 2 3 3 14 Buena 

  6- Lizbeth Romero 4 2 3 2 4 3 18 Muy Buena 

  7.- Brithany Chulca 3 2 3 3 4 3 18 Muy Buena 

  8.- Maluli Yanchatipan 2 1 2 2 3 3 13 Buena 

  9.- Danny Carua 1 1 2 1 2 2 9 Regular 

  10.- Eimy Sanchez 1 2 2 1 3 2 11 Buena 

  11.- Alexander Paltian 2 1 2 2 2 3 12 Buena 

  12.- Shirley  Alvarado 2 1 2 1 2 2 10 Regular 

  13.- Jhony Tipan 4 2 4 2 4 3 19 Excelente 

  14.- Anahi Pachacama 3 1 2 3 2 3 14 Buena 

  15.- Heberson Tenorio 3 3 4 4 3 3 20 Excelente 

  16.- Ángeles Tapia 2 1 3 1 3 2 12 Buena 

  17.- Edwin Ugsha 1 1 2 2 3 2 11 Buena 

  18.- Steven Pazmiño 2 1 3 1 2 2 11 Buena 

  19.- Carla Rocha 3 2 3 3 4 4 19 Excelente 

  20.- Elkyn Guanov 1 1 2 1 2 1 8 Regular 

  21.- Anthony Vargas 2 1 2 1 2 1 9 Regular 

  22.- Jennifer Villamari 1 1 2 1 2 2 9 Regular 

  23.- Belén Vargas 2 1 2 1 1 2 9 Regular 

  24.- Jhonatan Laso 2 1 2 1 3 2 11 Buena 

  25.- Deivid  Caiza 1 1 2 1 2 2 9 Regular 

  26.- Kevin Tenecela 4 2 3 2 3 4 18 Muy Buena 

  27.- Mayra Bronoano 3 2 4 3 4 3 19 Excelente 

  28.- Irlanda Salagata 2 1 3 1 3 3 13 Buena 

  29.- Adriel Pumas 2 2 3 1 3 2 13 Buena 

  30.- Nelly Tenemasa 1 1 2 1 2 2 9 Regular 

  31.- Fabricio Tibalo 1 1 3 2 3 2 12 Buena 

  32.- Nathaly Quillu 4 2 3 3 4 4 20 Excelente 

  33.- Jhony Paneluisa 1 1 3 1 2 2 10 Regular 

  34.- Geomayra Titu 2 1 2 1 1 2 9 Regular 

  35.- Ivan Pantoja 1 1 2 1 2 2 9 Regular 

  36.- Nathaly Vargas 4 3 3 4 4 3 21 Excelente 

  37.- Lizbeth Garrillo 2 1 2 1 2 2 10 Regular 
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  38.-Maria Jose Dicado 3 2 2 1 3 2 13 Buena 

  39.- Gilmar Astudillo 3 3 4 3 4 3 20 Excelente 

  40.- Katherine Lema 3 2 4 3 4 4 20 Excelente 

  41.- Dulce Chiguano 1 1 2 1 2 2 9 Regular 

  42.- Alfredo Izar 2 1 1 1 2 2 9 Regular 

  43.- Joice Shuico 3 2 4 2 4 4 19 Excelente 

  44.- Kerlly  Imacaña 1 1 2 1 2 3 10 Regular 

  45.- Daniela Naomi C 3 1 2 1 3 3 13 Buena 

  46.- Doris Cumbajin 1 1 1 1 1 2 7 Regular 

  47.- Jair Jalón 4 2 3 3 4 4 20 Excelente 

  48.- Karen  Carillo 3 3 4 2 4 3 19 Excelente 

  49.- Luis Caizaluisa 3 1 4 1 2 3 14 Buena 

  50.- Wendy Amaguaña 2 1 1 1 2 2 9 Regular 

  51.- Jordy Arteaga 2 1 3 2 2 3 13 Buena 

  52.- Jhon Delgado 1 1 1 1 1 2 7 Regular 

  53.- Naomi Vera 2 2 2 2 3 2 13 Buena 

  54.- Mayra Pazmiño 2 1 1 1 3 2 10 Regular 

  55.- Pablo Rodríguez 3 2 3 3 4 4 19 Excelente 

  56.- Lenin Laglac 1 1 1 1 1 2 7 Regular 

  57.- Alison Pilicita 2 1 2 1 2 2 10 Regular 

  58.- Cristian Chicaiza 3 2 2 2 3 2 14 Buena 

  59.- Luis Altamirano 4 2 4 3 4 3 20 Excelente 

  60.- Anderson Caiza 3 2 3 3 4 3 18 Muy Buena 

  61.- Zoila Caiza 3 3 4 2 4 3 19 Excelente 

  62.- Jennifer Alomoto 2 2 3 2 2 2 13 Buena 

  63.- Naydelin Castelo 2 1 1 1 1 2 8 Regular 

  64.- Luisa Chocho 3 2 4 3 4 4 20 Excelente 

  65.- Lady Jumbo 1 1 1 1 2 1 7 Regular 

  66.- Aldair Escobar 2 1 2 1 1 2 9 Regular 

  67.- Ismael Mullo 1 1 2 1 1 2 8 Regular 

  68.- Kennet Chauca 3 3 4 3 4 4 21 Excelente 

  69.-  Francisco Yocaya 4 2 3 3 4 3 19 Excelente 

  70.- Jimmy Tapuy 2 2 4 3 4 3 18 Muy Buena 

  71.- Jennifer Aguilar  4 2 3 3 4 3 19 Excelente 

  72.- Ivis  Jacome 1 1 1 2 3 2 10 Regular 

  73.- Brigith Carlosama 3 1 2 1 2 2 11 Buena 

  74.- Danilo Caiza 1 1 2 1 2 1 8 Regular 

  75.- Roberto Chuisin 3 2 3 3 3 4 18 Muy Buena 

  76.- Jhojan  Sagba 2 2 2 1 3 2 12 Buena  

  77.- Karen Llumigusin 1 1 1 1 2 2 8 Regular 

  78.- Dayana Ocña 2 2 4 3 4 4 19 Excelente 

  79.- Eymmi  Farinango 2 1 1 1 2 2 9 Regular 

  80.- Milton Luje 4 3 4 3 4 3 21 Excelente 
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  81.- Ana Miquinga 3 2 4 3 4 3 19 Excelente 

  82.- Elvia Chicaiza 2 1 2 1 2 3 11 Buena  

  83.- Cristina Llivi 1 1 3 2 1 2 10 Regular 

  84.- Georgina  4 2 4 2 4 3 19 Excelente 

  85.- Brayan  1 1 1 1 2 1 7 Regular 

  86.- Joselyn Olivo 4 1 3 2 4 3 17 Muy Buena 

  87.- Andrés Jaguaco 3 1 2 1 3 2 12 Buena  

  88.- Lenin Pilicita  2 1 1 1 3 3 11 Buena  

  89.- Alejandro Gualo. 3 1 4 3 3 4 18 Muy Buena 

  90.- Evelyn Noroña 3 1 2 1 2 2 11 Buena  

  91.- Nayeli Marcalla 2 1 3 1 2 2 11 Buena  

  92.- Ricardo Iza 3 2 4 2 3 4 18 Muy Buena 

  93.- Shirley Loor 1 1 2 1 2 3 10 Regular 

  94.- Dennys naquiza 2 1 2 2 3 3 13 Buena  

  95.- Jhonatan Ponce 2 1 2 2 2 2 11 Buena  

  96.- Josue Pereiro 3 2 3 3 4 3 18 Muy Buena 

  97.- Eiraten Mortez 1 2 2 1 2 3 11 Buena  

  98.- Stalin Paltan 3 1 3 1 2 3 13 Buena  

  99.- Danni Quillup 3 1 3 1 2 2 12 Buena  

  100.- Belen Paredes 4 2 4 2 4 4 20 Excelente 

  101.- Luis Llinquin 3 1 2 1 1 3 11 Buena  

  102.- Melani Mon. 2 1 2 1 1 2 9 Regular 

  103.- Joseph Lomas 3 1 4 2 2 3 15 Muy Buena 

  104.- Leslye Ponce 2 1 3 1 2 2 11 Buena  

  105.- Karen Quisag. 4 2 3 2 4 4 19 Excelente 

  106.- Luis Paca 2 1 1 2 3 2 11 Buena  

  107.- Marilin Tapia 3 1 3 1 2 4 14 Buena  

  108.- Camila Quero 2 1 1 1 2 2 9 Regular 

  109.- Mishel Zumba 1 1 3 1 1 2 9 Regular 

  110.- Patricio Simbaña 3 1 4 3 4 3 18 Muy Buena 

  111.- Edwin Tigasi 3 1 1 1 2 2 10 Regular 

  112.- Polett Andrango 1 1 2 1 2 3 10 Regular 

  113.- Pamela Callago 4 2 4 3 4 4 21 Excelente 

  114.- Alison Iza 2 1 2 1 2 2 10 Regular 

  115.- Silvana Gutiérrez 1 1 1 1 1 2 7 Regular 

  116.- Ricky Delgado 1 1 2 1 1 3 9 Regular 

  117.- Ángela Herrera 1 1 1 1 2 2 8 Regular 

  118.- Blanca Ante 2 1 2 1 1 3 10 Regular 

  119.- Alejandro Calv. 4 3 4 2 3 2 18 Muy Buena 

  120.- María Chávez 3 1 3 2 4 3 16 Muy Buena 

  121.- Camila Caiza 2 1 2 1 2 2 10 Regular  
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ANEXO C.  Cuadro de validad y confiabilidad de la prueba de motricidad  

PRUEBA DE PSICOMOTRICIDAD FINA 

Alumnos 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 E² 

Items                            1 2 3 1 1 3 1 2 1 1 2 0.61 

2 1 1 1 1 2 2 1 1 1 1 0.16 

3 3 2 3 2 3 2 1 2 1 2 0.49 

4 3 3 2 1 3 1 2 1 1 1 0.75 

5 4 2 3 2 4 2 3 2 2 2 0.54 

6 3 3 2 3 4 3 2 3 2 2 0.41 

Total                     2.96 

Variable Total 16 14 12 10 19 11 11 10 8 10 9.89 
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ANEXO. D Diagnóstico de la prueba de motricidad  según su amplitud 

AMPLITUD    A = Xg    -    Xp 

     21    -     7 

     14    -     4 =  4  

Diagnostico                                 19      -     22    Excelente 

                15      -     18    Muy Buena 

         11      -     14    Buena 

                       7     -     10    Regular 
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ANEXO E Resultado de la prueba de trastornos de la escritura 

NOMBRES 

PROBLEMAS DE LA ESCRITURA 

F.L D.L IN.L IN.R ES.R ES.P PRE.P Total Diagnostico 

  1.- Erik Martínez 0 0 1 0 1 0 1 3 Buena 

  2.- Angie Guzñar 0 1 1 1 0 1 1 5 Regular 

  3.- Michael Vega 0 0 1 1 0 0 1 3 Buena 

  4.- Domenique Quinatoa 0 1 0 1 1 1 1 5 Regular 

  5.- Stalin Tulcán 0 0 0 1 0 1 1 3 Buena 

  6- Lizbeth Romero 0 0 0 0 1 0 0 1 Muy Buena 

  7.- Brithany Chulca 0 1 1 0 0 0 0 2 Muy Buena 

  8.- Maluli Yanchatipan 0 0 0 1 1 1 0 3 Buena 

  9.- Danny Carua 0 1 1 0 1 1 1 5 Regular 

  10.- Eimy Sanchez 0 1 1 1 0 1 1 5 Regular 

  11.- Alexander Paltian 0 0 1 0 1 1 1 4 Buena 

  12.- Shirley  Alvarado 0 1 0 1 1 1 1 5 Regular 

  13.- Jhony Tipan 0 0 0 1 1 0 0 2 Muy Buena 

  14.- Anahi Pachacama 0 0 1 0 1 0 1 3 Buena 

  15.- Heberson Tenorio 0 1 0 0 0 0 0 1 Muy Buena 

  16.- Ángeles Tapia 0 1 0 1 0 1 1 4 Buena 

  17.- Edwin Ugsha 0 1 0 1 1 1 0 4 Buena 

  18.- Steven Pazmiño 0 1 1 0 1 1 1 5 Regular 

  19.- Carla Rocha 0 0 0 1 0 0 0 1 Muy Buena 

  20.- Elkyn Guanov 0 1 1 1 0 1 1 5 Regular 

  21.- Anthony Vargas 0 1 1 0 1 1 1 5 Regular 

  22.- Jennifer Villamarin 0 1 1 1 0 1 1 5 Regular 

  23.- Belén Vargas 0 1 0 1 1 1 1 5 Regular 

  24.- Jhonatan Laso 0 1 0 1 0 1 1 4 Buena 

  25.- Deivid  Caiza 0 1 1 1 0 1 1 5 Regular 

  26.- Kevin Tenecela 0 1 0 0 0 0 0 1 Muy Buena 

  27.- Mayra Bronoano 0 0 0 1 0 0 0 1 Muy Buena 

  28.- Irlanda Salagata 0 0 1 0 1 1 0 3 Buena 

  29.- Adriel Pumashunta 0 0 1 0 0 1 1 3 Buena 

  30.- Nelly Tenemasa 0 0 1 1 1 1 1 5 Regular 

  31.- Fabricio Tibalombo 0 1 1 1 1 1 0 5 Regular 

  32.- Nathaly Quillupangui 0 0 1 0 0 0 0 1 Muy Buena 

  33.- Jhony Paneluisa 0 1 0 1 1 1 1 5 Regular 

  34.- Geomayra Tituaña 0 1 1 0 1 1 1 5 Regular 

  35.- Ivan Pantoja 0 1 1 1 1 0 1 5 Regular 

  36.- Nathaly Vargas 0 0 0 1 0 0 1 2 Muy Buena 

  37.- Lizbeth Garrillo 0 0 1 1 1 1 1 5 Regular 
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  38.-Maria Jose Dicado 0 0 0 1 0 1 1 3 Buena 

  39.- Gilmar Astudillo 0 0 0 0 0 1 0 1 Muy Buena 

  40.- Katherine Lema 0 0 0 1 0 0 0 1 Muy Buena 

  41.- Dulce Chiguano 0 1 1 0 1 1 1 5 Regular 

  42.- Alfredo Izar 0 1 0 1 0 1 1 4 Buena 

  43.- Joice Shuico 0 1 0 0 0 0 0 1 Muy Buena 

  44.- Kerlly  Imacaña 0 1 0 1 1 1 1 5 Regular 

  45.- Daniela Naomi Cayo 0 1 0 1 0 0 1 3 Buena 

  46.- Doris Cumbajin 0 1 1 1 1 1 1 6 Regular 

  47.- Jair Jalón 0 0 0 1 0 0 0 1 Muy Buena 

  48.- Karen  Carillo 0 0 1 0 0 1 0 2 Muy Buena 

  49.- Luis Caizaluisa 0 1 1 0 0 1 0 3 Buena 

  50.- Wendy Amaguaña 0 1 1 1 1 1 1 6 Regular 

  51.- Jordy Arteaga 0 1 0 1 0 0 1 3 Buena 

  52.- Jhon Delgado 0 1 1 1 1 1 1 6 Regular 

  53.- Naomi Vera 0 1 0 1 1 0 0 3 Buena 

  54.- Mayra Pazmiño 0 1 1 1 1 1 1 6 Regular 

  55.- Pablo Rodríguez 0 1 0 0 0 1 0 2 Muy Buena 

  56.- Lenin Laglac 0 1 1 1 1 1 1 6 Regular 

  57.- Alison Pilicita 0 1 1 1 1 0 0 4 Buena 

  58.- Cristian Chicaiza 0 1 0 0 1 0 1 3 Buena 

  59.- Luis Altamirano 0 0 0 0 0 0 1 1 Muy Buena 

  60.- Anderson Caiza 0 0 0 0 0 1 0 1 Muy Buena 

  61.- Zoila Caiza 0 0 0 1 0 0 0 1 Muy Buena 

  62.- Jennifer Alomoto 0 1 1 0 0 1 0 3 Buena 

  63.- Naydelin Castelo 0 1 1 1 1 1 1 6 Regular 

  64.- Luisa Chocho 0 1 0 0 0 1 0 2 Muy Buena 

  65.- Lady Jumbo 0 1 1 1 1 1 1 6 Regular 

  66.- Aldair Escobar 0 1 1 1 0 0 1 4 Buena 

  67.- Ismael Mullo 0 1 1 1 0 1 0 4 Buena 

  68.- Kennet Chauca 0 0 1 0 0 0 1 2 Muy Buena 

  69.-  Francisco Yocaya 0 0 1 0 0 0 0 1 Muy Buena 

  70.- Jimmy Tapuy 0 0 0 0 0 1 0 1 Muy Buena 

  71.- Jennifer Aguilar  0 0 0 0 1 0 0 1 Muy Buena 

  72.- Ivis  Jacome 0 1 1 1 1 0 0 4 Buena 

  73.- Brigith Carlosama 0 1 0 1 1 0 1 4 Buena 

  74.- Danilo Caiza 0 1 0 1 1 1 1 5 Regular 

  75.- Roberto Chuisin 0 1 0 0 0 0 0 1 Muy Buena 

  76.- Jhojan  Sagba 0 1 1 1 0 0 1 4 Buena 

  77.- Karen Llumigusin 0 1 1 1 1 1 1 6 Regular 

  78.- Dayana Ocña 0 0 1 0 1 0 0 2 Muy Buena 

  79.- Eymmi  Farinango 0 1 0 1 1 1 1 5 Regular 

  80.- Milton Luje 0 0 0 1 0 0 0 1 Muy Buena 
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  81.- Ana Miquinga 0 0 0 0 1 0 0 1 Muy Buena 

  82.- Elvia Chicaiza 0 1 0 1 1 1 1 5 Regular 

  83.- Cristina Llivi 0 1 1 0 1 1 1 5 Regular 

  84.- Georgina  0 0 0 0 0 1 0 1 Muy Buena 

  85.- Brayan  0 1 1 1 1 1 1 6 Regular 

  86.- Joselyn Olivo 0 1 0 0 1 0 0 2 Muy Buena 

  87.- Andrés Jaguaco 0 1 0 1 0 0 1 3 Buena 

  88.- Lenin Pilicita  0 1 0 0 1 1 1 4 Buena 

  89.- Alejandro Gualotuña 0 0 0 1 0 0 1 2 Muy Buena 

  90.- Evelyn Noroña 0 1 0 1 1 1 1 5 Regular 

  91.- Nayeli Marcalla 0 1 1 1 0 0 1 4 Buena 

  92.- Ricardo Iza 0 1 0 0 0 0 0 1 Muy Buena 

  93.- Shirley Loor 0 1 0 1 1 1 1 5 Regular 

  94.- Dennys Inaquiza 0 1 0 0 1 0 1 3 Buena 

  95.- Jhonatan Ponce 0 1 0 1 0 1 1 4 Buena 

  96.- Josue Pereiro 0 1 0 0 1 0 0 2 Muy Buena 

  97.- Eiraten Mortez 0 1 1 1 1 1 0 5 Regular 

  98.- Stalin Paltan 0 1 0 1 0 1 0 3 Buena 

  99.- Danni Quillupangui 0 1 0 0 1 1 0 3 Buena 

  100.- Belen Paredes 0 0 0 0 0 0 1 1 Muy Buena 

  101.- Luis Llinquin 0 1 0 1 1 1 1 5 Regular 

  102.- Melani Montalván 0 1 0 0 1 1 1 4 Buena 

  103.- Joseph Lomas 0 1 1 0 1 0 0 3 Buena 

  104.- Leslye Ponce 0 0 1 1 1 1 0 4 Buena 

  105.- Karen Quisaguan 0 1 0 0 0 0 0 1 Muy Buena 

  106.- Luis Paca 0 1 0 1 1 1 0 4 Buena 

  107.- Marilin Tapia 0 1 0 0 1 1 0 3 Buena 

  108.- Camila Quero 0 1 0 1 1 1 0 4 Buena 

  109.- Mishel Zambrano 0 1 0 1 1 1 1 5 Regular 

  110.- Patricio Simbaña 0 0 0 0 1 0 0 1 Muy Buena 

  111.- Edwin Tigasi 0 1 1 0 1 1 0 4 Buena 

  112.- Polett Andrango 0 1 1 1 1 1 0 5 Regular 

  113.- Pamela Callago 0 0 1 0 0 0 0 1 Muy Buena 

  114.- Alison Iza 0 1 1 1 0 1 0 4 Buena 

  115.- Silvana Gutiérrez 0 1 1 1 1 1 1 6 Regular 

  116.- Ricky Delgado 0 1 1 1 0 1 1 5 Regular 

  117.- Ángela Herrera 0 1 1 1 1 1 1 6 Regular 

  118.- Blanca Ante 0 1 1 1 1 1 0 5 Regular 

  119.- Alejandro Calvache 0 1 0 0 1 0 0 2 Muy Buena 

  120.- María Chávez 0 1 0 0 0 1 0 2 Muy Buena 

  121.- Camila Caiza 0 1 0 1 1 1 1 5 Regular 
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ANEXO F Cuadro de validad y confiabilidad de la Serie de Pruebas adaptadas (EB) 

U.C.D.I 2000 Competencias Curriculares  en Lecto escritura 

COMPETENCIAS CURRICULARES 

Alumnos 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 E² 

Items                   1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

2 0 1 1 1 0 1 1 1 1 0 0.16 

3 0 1 1 1 0 1 1 0 1 1 0.16 

4 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0.16 

5 1 0 1 1 0 0 0 1 1 1 0.24 

6 0 1 0 1 0 1 0 1 1 1 0.24 

7 0 1 1 1 0 0 1 1 0 0 0.25 

Total 

          

1.21 

Variable Total 1 5 5 6 1 3 4 5 5 4 2.68 

 

    

                                                                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



129 

 

ANEXO. G Diagnóstico de Competencias Curriculares  en Lecto escritura 

Según su Amplitud 

AMPLITUD    A = Xg    -    Xp 

                                                        6    -     1 

  

    1    -     2 Regular 

     3   -     4 Buena 

     5   -     6 Muy Buena    
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ANEXO H Cuadro de Correlación de  las Dos Variables. 

NOMBRES 

Psicomotricidad Escritura   

XY  Total X Total Y X2 Y2 

  1.- Erik Martínez 13 -2 9 0 4 0 0 

  2.- Angie Guzñar 11 0 14 -5 0 25 0 

  3.- Michael Vega 13 -2 9 0 4 0 0 

  4.- Domenique Quinatoa 10 1 14 -5 1 25 5 

  5.- Stalin Tulcán 12 -1 9 0 1 0 0 

  6- Lizbeth Romero 15 -4 1 8 16 64 32 

  7.- Brithany Chulca 15 -4 6 3 16 9 12 

  8.- Maluli Yanchatipan 11 0 9 0 0 0 0 

  9.- Danny Carua 8 3 14 -5 9 25 15 

  10.- Eimy Sanchez 9 2 14 -5 4 25 10 

  11.- Alexander Paltian 10 1 11 -2 1 4 2 

  12.- Shirley  Alvarado 8 3 14 -5 9 25 15 

  13.- Jhony Tipan 16 -5 6 3 25 9 15 

  14.- Anahi Pachacama 12 -1 9 0 1 0 0 

  15.- Heberson Tenorio 17 -6 1 8 36 64 48 

  16.- Ángeles Tapia 10 1 11 -2 1 4 2 

  17.- Edwin Ugsha 9 2 11 -2 4 4 4 

  18.- Steven Pazmiño 9 2 14 -5 4 25 10 

  19.- Carla Rocha 16 -5 1 8 25 64 40 

  20.- Elkyn Guanov 7 4 14 -5 16 25 20 

  21.- Anthony Vargas 8 3 14 -5 9 25 15 

  22.- Jennifer Villamarin 8 3 14 -5 9 25 15 

  23.- Belén Vargas 8 3 14 -5 9 25 15 

  24.- Jhonatan Laso 9 2 11 -2 4 4 4 

  25.- Deivid  Caiza 8 3 14 -5 9 25 15 

  26.- Kevin Tenecela 15 -4 1 8 16 64 32 

  27.- Mayra Bronoano 16 -5 1 8 25 64 40 

  28.- Irlanda Salagata 11 0 9 0 0 0 0 

  29.- Adriel Pumashunta 11 0 9 0 0 0 0 

  30.- Nelly Tenemasa 8 3 14 -5 9 25 15 

  31.- Fabricio Tibalombo 10 1 14 -5 1 25 5 

  32.- Nathaly Quillupangui 17 -6 1 8 36 64 48 

  33.- Jhony Paneluisa 8 3 14 -5 9 25 15 

  34.- Geomayra Tituaña 8 3 14 -5 9 25 15 

  35.- Ivan Pantoja 8 3 14 -5 9 25 15 

  36.- Nathaly Vargas 18 -7 6 3 49 9 21 

  37.- Lizbeth Garrillo 8 3 14 -5 9 25 15 

  38.-Maria Jose Dicado 11 0 9 0 0 0 0 

  39.- Gilmar Astudillo 17 -6 1 8 36 64 48 

  40.- Katherine Lema 17 -6 1 8 36 64 48 
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  41.- Dulce Chiguano 8 3 14 -5 9 25 15 

  42.- Alfredo Izar 8 3 11 -2 9 4 6 

  43.- Joice Shuico 16 -5 1 8 25 64 40 

  44.- Kerlly  Imacaña 8 3 14 -5 9 25 15 

  45.- Daniela Naomi Cayo 11 0 9 0 0 0 0 

  46.- Doris Cumbajin 6 5 17 -8 25 64 40 

  47.- Jair Jalón 17 -6 1 8 36 64 48 

  48.- Karen  Carillo 16 -5 6 3 25 9 15 

  49.- Luis Caizaluisa 12 -1 9 0 1 0 0 

  50.- Wendy Amaguaña 8 3 17 -8 9 64 24 

  51.- Jordy Arteaga 11 0 9 0 0 0 0 

  52.- Jhon Delgado 6 5 17 -8 25 64 40 

  53.- Naomi Vera 11 0 9 0 0 0 0 

  54.- Mayra Pazmiño 8 3 17 -8 9 64 24 

  55.- Pablo Rodríguez 16 -5 6 3 25 9 15 

  56.- Lenin Laglac 6 5 17 -8 25 64 40 

  57.- Alison Pilicita 8 3 11 -2 9 4 6 

  58.- Cristian Chicaiza 12 -1 9 0 1 0 0 

  59.- Luis Altamirano 17 -6 1 8 36 64 48 

  60.- Anderson Caiza 15 -4 1 8 16 64 32 

  61.- Zoila Caiza 16 -5 1 8 25 64 40 

  62.- Jennifer Alomoto 11 0 9 0 0 0 0 

  63.- Naydelin Castelo 7 4 17 -8 16 64 32 

  64.- Luisa Chocho 17 -6 6 3 36 9 18 

  65.- Lady Jumbo 6 5 17 -8 25 64 40 

  66.- Aldair Escobar 8 3 11 -2 9 4 6 

  67.- Ismael Mullo 7 4 11 -2 16 4 8 

  68.- Kennet Chauca 18 -7 6 3 49 9 21 

  69.-  Francisco Yocaya 16 -5 1 8 25 64 40 

  70.- Jimmy Tapuy 15 -4 1 8 16 64 32 

  71.- Jennifer Aguilar  16 -5 1 8 25 64 40 

  72.- Ivis  Jacome 8 3 11 -2 9 4 6 

  73.- Brigith Carlosama 9 2 11 -2 4 4 4 

  74.- Danilo Caiza 7 4 14 -5 16 25 20 

  75.- Roberto Chuisin 15 -4 1 8 16 64 32 

  76.- Jhojan  Sagba 10 1 11 -2 1 4 2 

  77.- Karen Llumigusin 7 4 17 -8 16 64 32 

  78.- Dayana Ocña 16 -5 6 3 25 9 15 

  79.- Eymmi  Farinango 8 3 14 -5 9 25 15 

  80.- Milton Luje 18 -7 1 8 49 64 56 

  81.- Ana Miquinga 16 -5 1 8 25 64 40 

  82.- Elvia Chicaiza 9 2 14 -5 4 25 10 

  83.- Cristina Llivi 8 3 14 -5 9 25 15 
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  84.- Georgina  16 -5 1 8 25 64 40 

  85.- Brayan  6 5 17 -8 25 64 40 

  86.- Joselyn Olivo 14 -3 6 3 9 9 6 

  87.- Andrés Jaguaco 10 1 9 0 1 0 0 

  88.- Lenin Pilicita  9 2 11 -2 4 4 4 

  89.- Alejandro Gualotuña 15 -4 6 3 16 9 12 

  90.- Evelyn Noroña 9 2 14 -5 4 25 10 

  91.- Nayeli Marcalla 9 2 11 -2 4 4 4 

  92.- Ricardo Iza 15 -4 1 8 16 64 32 

  93.- Shirley Loor 8 3 14 -5 9 25 15 

  94.- Dennys Inaquiza 11 0 9 0 0 0 0 

  95.- Jhonatan Ponce 9 2 11 -2 4 4 4 

  96.- Josue Pereiro 15 -4 6 3 16 9 12 

  97.- Eiraten Mortez 9 2 14 -5 4 25 10 

  98.- Stalin Paltan 11 0 9 0 0 0 0 

  99.- Danni Quillupangui 10 1 9 0 1 0 0 

  100.- Belen Paredes 17 -6 1 8 36 64 48 

  101.- Luis Llinquin 9 2 14 -5 4 25 10 

  102.- Melani Montalván 8 3 11 -2 9 4 6 

  103.- Joseph Lomas 13 -2 9 0 4 0 0 

  104.- Leslye Ponce 9 2 11 -2 4 4 4 

  105.- Karen Quisaguan 16 -5 1 8 25 64 40 

  106.- Luis Paca 9 2 11 -2 4 4 4 

  107.- Marilin Tapia 12 -1 9 0 1 0 0 

  108.- Camila Quero 8 3 11 -2 9 4 6 

  109.- Mishel Zambrano 8 3 14 -5 9 25 15 

  110.- Patricio Simbaña 15 -4 1 8 16 64 32 

  111.- Edwin Tigasi 8 3 11 -2 9 4 6 

  112.- Polett Andrango 8 3 14 -5 9 25 15 

  113.- Pamela Callago 18 -7 1 8 49 64 56 

  114.- Alison Iza 8 3 11 -2 9 4 6 

  115.- Silvana Gutiérrez 6 5 17 -8 25 64 40 

  116.- Ricky Delgado 8 3 14 -5 9 25 15 

  117.- Ángela Herrera 7 4 17 -8 16 64 32 

  118.- Blanca Ante 8 3 14 -5 9 25 15 

  119.- Alejandro Calvache 15 -4 6 3 16 9 12 

  120.- María Chávez 13 -2 6 3 4 9 6 

  121.- Camila Caiza 8 3 14 -5 9 25 15 

  1344   1138   1603 3301 2252 

  11   9         
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Nº Xi Y   XY 

121 1344 1138 1603 3301  2252 
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ANEXO I Fotos de los Alumnos y Profesores de la Institución en dónde se realizo el 

proyecto 
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ANEXO J. Instrumentos para determinar la validez del contenido de la Prueba de 

Motricidad Fina.  
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ANEXO K: Certificado de la institución donde se realizo el proyecto 


