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TEMA: “Análisis  del desarrollo evolutivo motor de la pre-escritura en niños de 1 a 4 años de 

edad en el centro de desarrollo infantil María Teresa Lee del Ministerio de Inclusión Económica y 

Social en el periodo abril 2019 – septiembre 2019” 

                  Autor: Esteban David Segura Melo  

               Tutor: Msc. Wilson Saúl Manzano Sánchez 

RESUMEN 

La presente investigación se realizó con el objetivo de analizar el desarrollo evolutivo motor de la 

pre-escritura en niños de 1 a 4 años determinando dificultades en los usuarios preescolares del 

Centro de Desarrollo Infantil “María Teresa Lee” del Ministerio de Inclusión Económica y Social. 

Esta investigación se realizó con un enfoque descriptivo y su tipo de diseño fue transversal 

observacional, basados en estudio de campo, documental y bibliográfico, en cuanto a la muestra 

investigada fue de 75 usuarios del Centro de Desarrollo Infantil “María Teresa Lee”, se utilizó el 

instrumento de Evaluación del desarrollo de la prensión de Erhardt ( EDPA) para de esta manera 

determinar la calidad de su prensión y a la vez si esta se encuentra en un patrón normal, intermitente 

o ausente, todo correlacionado a los niveles de desarrollo, también para el estudio de la 

información, recopilación y resultado de datos se usó la estadística. Entre lo más destacado que se 

pudo evidenciar, tenemos que la edad promedio con retraso motor es de 2 a 3 años a nivel de 

prensión, a nivel de trazos y dibujos la edad estimada de retraso es desde los 2 a 4 años 

respectivamente y el género con mayor problema es el masculino antes que el femenino. 

PALABRAS CLAVE: PRENSIÓN. NIÑOS, PREESCRITURA, DESARROLLO, RETRASO 

MOTOR, TRAZOS Y DIBUJOS. 
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TITLE: “Analysis of the evolutionary motor development of pre-writing in children from 1 to 4 

years old in the Centro de Desarrollo infantil María Teresa Lee of the Ministry of Economic and 

Social Inclusion in the period April 2019 - September 2019” 

                                        Author: Esteban David Segura Melo  

     Tutor: Msc. Wilson Saúl Manzano Sánchez 

ABSTRACT 

The present research was carried out with the objective of analyzing the evolutionary motor 

development of pre-writing in children from 1 to 4 years old determining difficulties in pre-school 

users of the Centro de Desarrollo Infantil “María Teresa Lee” of the Ministry of Economic and 

Social Inclusion. 

This research was carried out with a descriptive approach and a type of cross-sectional 

observational design, based on a field, documentary and bibliographic study, regarding the 

investigated sample, it was made up of 75 users of the Centro de Desarrollo Infantil “María Teresa 

Lee”, the Erhardt Developmental Prehension Assessment instrument (EDPA) was used to 

determine the quality of its prehension and at the same time if it is in a normal, intermittent or 

absent pattern, all correlated to the levels of development, the statistics was used for the study of 

information, data collection and result Among the highlights that could be evidenced, it shows that 

the average age with motor delay is from 2 to 3 years old at the level of prehension; at the level of 

strokes and drawings the estimated age of delay is from 2 to 4 years old respectively; and the 

gender with the biggest problem is the male rather than the female. 

 

KEYWORDS: PREHENSION, CHILDREN, PRE-WRITING, DEVELOPMENT MOTOR 

DELAY, STROKES AND DRAWINGS. 
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INTRODUCCIÓN 

La presente investigación se encuentra direccionada en observar el desarrollo evolutivo motor 

de la preescritura en usuarios que se encuentran en los primeros años preescolares, como es de 

conocimiento los primeros años de vida específicamente desde la gestación hasta los 3 años, los 

infantes son más vulnerables a distintas amenazas ya sean estas congénitas, genéticas, fisiológicas, 

bacteriológicas, inmunológicas, neurológicas, las mismas que podrían ocasionar un inadecuado 

desarrollo, por tal motivo en la infancia es donde se requiere particular atención para que su 

desarrollo motor sea satisfactorio y de esta manera cumplan con las expectativas que se demanda 

a nivel preescolar y escolar. 

El papel de la educación es facilitar el desarrollo humano mediante acciones sistemáticas y 

programadas. El desarrollo humano debe considerarse y entenderse como consecuencia de la 

educación, lo que exige el conocimiento del proceso evolutivo en las diferentes etapas del 

desarrollo infantil (Ojeda del Valle, 2014) 

El interés de la investigación en este tema surge de la necesidad de evaluar las habilidades 

evolutivas y motoras de preescritura a los niños de 1 a 4 años de edad, considerando que el objetivo 

principal de la Terapia Ocupacional en el ámbito de la educación temprana es dar soluciones a las 

necesidades y exigencias del niño, facilitando su adaptación así como estimulando su participación 

en el contexto preescolar para que este mejore su funcionalidad e independencia de esta manera 

intentamos detectar tempranamente algún retraso motor en sus destrezas de preescritura para que 

la intervención sea interdisciplinar; es decir, educadores y terapeutas trabajen de manera 

coordinada en dicha intervención, la misma que servirá como medio y como fin ya sea para 

prevenir o rehabilitar a los infantes con riesgo de padecer alguna alteración o quien tenga ya una 

deficiencia instaurada.  
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Se considera que el desarrollo y evolución se realiza de manera global, interrelacionando las 

distintas áreas motoras, perceptivas, cognitivas y socioafectivas, en conclusión si existe 

dificultades en alguna de las áreas mencionadas estas pueden provocar retraso en el desarrollo 

motor dando como resultado deficiencias en sus habilidades motrices finas (Pinza, Prehensión, 

Agarre), control postural, fuerza del codo, equilibrio, habilidades de percepción y habilidades de 

Cognición desencadenando así una pobre sujeción del lápiz, mala coordinación ojo-mano, trazos 

imprecisos, por ende la preescritura y escritura podrían ser deficientes. 

El presente trabajo está estructurado por capítulos y se los presenta de la siguiente manera: 

Capítulo I. El problema, planteamiento del problema, formulación del problema, preguntas 

directrices, objetivo general y objetivos específicos, y la justificación.  

Capítulo II. En el presente capitulo se desarrollara el Marco teórico en el mismo que va a 

constar de los antecedentes del problema, fundamentación teórica, definición de términos básicos, 

fundamentación legal, características de las variables. 

Capítulo III. Se describe la metodología de la presente investigación la misma que consta de: 

Diseño de investigación, enfoque de investigación, tipo de investigación, nivel de investigación, 

población y muestra, operacionalización de las variables, matriz de operacionalización , técnicas 

e instrumentos para la recolección de datos. 

Capítulo IV.  Aspectos administrativos, recursos humanos, recursos materiales, recursos 

financieros, costos, análisis e interpretación de datos y cronograma de actividades. 

Capítulo V. Conclusiones, recomendaciones y bibliografía. 

Capítulo VI. Propuesta de intervención en el centro de desarrollo infantil “María Teresa Lee”. 
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CAPÍTULO  I 

1. EL PROBLEMA  

1.1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Se realizó un estudio en la nación Ecuatoriana y se estima que los ecuatorianos nacidos previo 

al año  2000 estuvieron sus primeros años de vida con sus padres, abuelos o cuidadores hasta los 

4 o 5 años de edad que ingresaron a su primera Institución educativa. En la actualidad el número 

de niños matriculados en guarderías públicas y privadas pasó del 3 % de la población infantil en 

el año 2000 al 23 % en 2014. Pero la primera generación de ecuatorianos escolarizados desde tan 

chicos son dejados todos los días hasta por ocho horas en centros infantiles cuya calidad está en 

duda, y que podrían tener efectos nulos o incluso perjudiciales en su desarrollo.  (Santos, 2016) 

El desarrollo motor es un proceso en el cual el niño adquiere progresivamente las habilidades 

que le permiten una plena interacción con su entorno. Este proceso es secuencial, adquiriendo las 

distintas capacidades siguiendo un orden determinado y donde cada una contribuye al logro de la 

siguiente conducta; es progresivo, aumentando la complejidad de las funciones que se adquieren 

y es coordinado, al interactuar distintas áreas para alcanzar una determinada habilidad (Ojeda del 

Valle, 2014) 

La principal dificultad que se presenta en los infantes se debe a la pobre estimulación en los 

diferentes dominios (Físicos, Sensoriales, Afectivos y Sociales) llegando a provocar retrasos en su 

desarrollo motor, los mismos que no son identificados a tiempo por sus educadores y peor aún por 

sus padres, un diagnóstico precoz nos puede ayudar para realizar una intervención eficaz otorgando 

respuestas a las necesidades de los infantes. 

Las habilidades motoras que el niño adquiere durante su permanencia en el centro las alcanza 

gracias a sus facultades de procesamiento (Percepción visual, táctil, auditiva, etc.) y 

principalmente el juego, mediante estas actividades se trata de llevar al niño hacia un desarrollo 
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motor normal. Muchas de las veces el desarrollo del niño se ve afectado al no permitirle divertirse 

libremente, esto es lo que sucede en la mayoría de centros de desarrollo infantil y no porque el 

educador así lo quiera, sino más bien se debe a diferentes factores como el contexto y el entorno, 

a la gran demanda de infantes institucionalizados y a la falta de educadores con suficiente 

conocimiento. 

Otro gran inconveniente en los niños de 1 a 4 años de edad que asisten al centro de desarrollo 

infantil “María Teresa Lee” es la pobre estimulación en su actividad motora ya sea gruesa o fina, 

esto se debe a que los educadores que se encuentran a cargo de estos niños se enfocan únicamente 

al cuidado y aseo de los mismos, al tenerlos a los niños en las cunas estamos privándoles de un 

desarrollo motriz normal por lo que en un futuro el niño pueda tener dificultades en las actividades 

que requieran de movilidad fina como lo son: abotonado, abrochado de un cierre, amarrado de 

zapatos o abrocharse una chaqueta esto en cuanto a su contexto personal (actividades de la vida 

diaria) por otro lado, en el contexto educativo un desarrollo anormal o no estimulado correctamente  

con técnicas grafo plásticas (trozado , embolonado, arrugado, plegado, entorchado, etc.) puede dar 

como resultado una deficiente preescritura , en otras palabras el garabateo, el trazo horizontal, el 

trazo vertical y los dibujos no se realizan de una manera adecuada por lo que en el futuro el infante 

podría tener serios problemas en su escritura. 
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1.2. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

¿Cuál es el desarrollo evolutivo motor de la pre-escritura en niños de 1 a 4 años de edad en el 

centro de desarrollo infantil “María Teresa Lee” del Ministerio de Inclusión Económica y Social 

en el periodo abril 2019 – septiembre 2019? 

1.2.1. PREGUNTAS DIRECTRICES 

¿Cuál es el desarrollo evolutivo de la Prehensión del instrumento gráfico? 

¿Cuál es el desarrollo evolutivo de trazos y figuras (Dibujos) en niños de 1 a 4 años? 

¿Qué propuesta de manejo seria adecuada para la estimulación del desarrollo de la preescritura 

en el Centro infantil María Teresa Lee? 

1.2.2. OBJETIVOS 

1.2.2.1. Objetivo General  

Analizar el desarrollo evolutivo motor de la pre-escritura en niños de 1 a 4 años y sus posibles 

dificultades en el centro de desarrollo infantil “María Teresa Lee” del Ministerio de Inclusión 

Económica y Social en el periodo abril 2019 – septiembre 2019. 

1.2.2.2.  Objetivos Específicos 

 Determinar el desarrollo evolutivo de la Prehensión del instrumento gráfico. 

 Identificar el desarrollo evolutivo de trazos y figuras (Dibujos) en niños de 1 a 4 años. 

 Diseñar una propuesta de manejo adecuada para la estimulación del desarrollo de la pre-

escritura en el centro infantil María Teresa Lee. 
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1.2.3. JUSTIFICACIÓN 

Estudios infantiles recientes manifiestan la necesidad que existen en los centros educativos de 

trabajar por la inclusión, igualdad y calidad de las instituciones educativas , siendo prioridad 

contratar personal calificado que colabore con el educador en la estimulación o prevención del 

desarrollo motor. Conocer el rol y la función de un terapista ocupacional en el dominio educativo 

preescolar es de gran importancia, ya que su formación profesional ayudara a los niños que 

padezcan o que se encuentren en riesgo de padecer algún retraso en sus habilidades motrices  

previniendo de esta manera problemas en su escritura, por tal motivo el terapeuta ocupacional se 

enfoca en evaluar , detectar e intervenir tempranamente en la habilidades de pre- escritura , 

buscando de esta manera técnicas adecuadas que se ajustan al desarrollo de cada niño para prevenir 

futuros problemas o disfunciones. 

En conclusión el terapeuta ocupacional espera colaborar desde su enfoque profesional la 

igualdad, equidad, calidad e inclusión educativa para que todos los niños tengan las mismas 

oportunidades escolares. 

La pre-escritura se define como trazos que los infantes deben construir previamente a la 

escritura, al existir un retraso motor o una pobre estimulación, el niño no podrá cumplir con dicho 

proceso, he aquí la importancia de intervenir de manera temprana. Con una estimulación eficaz y 

precisa podremos ayudar al niño a perfeccionar sus habilidades de pre-escritura. 

Esta investigación tiene como fin detectar falencias en las habilidades motrices finas por ende 

las destrezas graficas de pre-escritura Es importante recalcar que el proyecto no solo beneficiará 

al niño sino también a sus padres y personal calificado del centro de desarrollo, brindándoles las 

recomendaciones necesarias que deberían seguir para brindar una estimulación oportuna a los 

niños. 
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Es importante desde el punto de vista investigativo ya que existen pocas investigaciones que se 

aborde desde la Terapia Ocupacional en relación con las necesidades terapéuticas en el ámbito de 

los centros de desarrollo infantil. 
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CÁPITULO II 

1.3. MARCO TEÓRICO  

1.3.1. Fundamentación Teórica  

1.3.1.1. Crecimiento y desarrollo del niño 

El niño es un ser humano único e irrepetible, deseante, capaz de generar y captar sentimientos, 

con derechos y deberes; que crece y se desarrolla de acuerdo con su potencial genético, y su 

dinámica interna y el aporte del medio externo (Posada & Gomez, 2005). 

1.3.1.1.1. Proceso evolutivo del niño. 

Al comenzar hablar sobre el proceso evolutivo debemos tener muy claro la definición propuesta 

por algunos autores según Tello  el desarrollo evolutivo es una secuencia ordenada de cambios en 

la diferenciación morfológica y funcional en la que se van integrando y modificando las estructuras 

psíquicas y biológicas, con las habilidades aprendidas y cambios socioemocionales (UNICEF, 

2011). 

En el proceso de evolución, el ser humano debe pasar necesariamente por varios periodos (de 

huevo, embrionario, fetal, neonatal, lactancia, preescolar, escolar, adolescencia, adultez y 

ancianidad) con características y necesidades propias para cada uno de ellos (Posada & Gomez, 

2005). 

El niño, a través de su hacer, experimenta en el mundo, modifica ese mundo y, a la vez se 

apropia de él. En esa interacción dialéctica activa de transformación mutua niño – contexto el niño 

crece y a medida que crece, amplía su conocimiento sus destrezas de exploración y competencia 

(Polonio López, 2008). 

Cada cambio o evolución en la vida del niño se encuentra marcado por diferentes factores como 

son:  
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 El contexto donde se desenvuelva el niño (cultural, social, personal, espiritual, temporal, 

físico y virtual) una influencia negativa por parte de uno de ellos puede provocar un 

desequilibrio ocupacional afectando de esta manera el proceso evolutivo. 

 Las experiencias que el niño ha pasado ya que es una situación única e irrepetible en 

cada ser humano. 

 La etapa de vida en la que el infante se encuentra y como ha reaccionado a esta. 

1.3.1.1.2. Características del Niño  

El niño comparte características comunes (Generales) y características particulares 

(especificas) de acuerdo a su condición, a continuación detallaremos las más sobresalientes según 

(Posada & Gomez, 2005): 

 La edad de la niñez es decir hasta que edad cronológica va la niñez según su contexto 

social. 

 El niño es único e irrepetible, es decir cada uno tiene diferente código genético, por ende 

diferente desarrollo y por tal motivo el acompañamiento e interacción debe ser acorde a 

cada uno. 

  El niño se encuentra constantemente en un proceso de evolución desde su vida uterina. 

 El niño es un ser dependiente e independiente, es decir cuando nace el niño es muy 

indefenso para lo cual necesita de una constante atención hasta desarrollar su autonomía. 

 El niño es un ser deseante, los deseos del adulto en relación con el niño orientan la crianza, 

y los deseos del niño aumenta su relación con el adulto y el mundo (Posada & Gomez, 

2005). 



    

10 

 

 El niño capta y genera sentimientos, es decir cuando son bebes atraen los sentimientos 

específicamente de sus padres que a su vez genera sentimientos en ellos los mismos que 

influenciaran en su personalidad. 

 El niño es un ser social, es decir nace en el núcleo de una familia la misma que tendrá sus 

Costumbres, creencias e inculcara hacia la cultura de su contexto social. 

 El niño tiene deberes y derechos, es decir así como se reconoce los derechos infantiles se 

debe cumplir con las responsabilidades para obtener una satisfactoria convivencia y su 

desarrollo sea óptimo. 

1.3.1.2. Aspectos Generales de Crecimiento y Desarrollo 

El crecimiento y el desarrollo no se producen independientemente uno del otro, sino representan 

una diversidad y continuidad de interacciones entre la herencia y el ambiente. Puede entenderse 

que el proceso de crecimiento y desarrollo está asociado a un conjunto de procesos químicos, 

físicos, psicológicos y sociales que conducen a modificaciones estructurales y funcionales en el 

organismo infantil. Los procesos de crecimiento y desarrollo se producen de forma continua, 

gradual y con un orden determinado (Ojeda del Valle, 2014). 

1.3.1.2.1. Desarrollo del niño. 

Se entiende por desarrollo el avance en la diferenciación de células y tejidos, lo que significa 

complejidad creciente de las estructuras orgánicas y funcionales; es, pues, la adquisición de nuevas 

funciones mediante maduración (Posada & Gomez, 2005). 

1.3.1.2.2. Factores que determinan el Desarrollo. 

Existen varios factores que pueden afectar el desarrollo normal del niño, sin embargo los más 

sobresalientes e influyentes son los de carácter genético, es decir la herencia y los de carácter 
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ambiental (alimentación adecuada, buena higiene personal, estímulos afectivos, comunicación, 

tiempo y espacio para jugar.) 

Las desventajas genéticas y ambientales pueden llevar a un desarrollo inadecuado. Estas 

desventajas se conocen como factores de riesgo, los que deben ser detectados por los adultos 

acompañantes de los niños y por el equipo de salud con el fin de prevenir o corregirlos si es posible 

y, así, asegurar las mejores condiciones para el proceso de desarrollo del niño (Posada & Gomez, 

2005). 

1.3.1.2.3. Teorías del Desarrollo 

Para comprender mejor el desarrollo del niño es necesario tener en cuenta otros puntos de vista 

que nos permitan ampliar nuestra visión de manera mucho más integral, en otras palabras no solo 

basarnos en el aspecto motriz, sino también en la parte psicológica, cognitiva, emocional y social, 

permitiéndonos así, tener un concepto claro, definitivo e integral del desarrollo infantil, con el fin 

de estimular aspectos como: salud, autonomía, autoestima, felicidad, solidaridad, etc. Estos 

elementos son necesarios para saber enfrentar una dificultad (Resiliencia). 

 Desarrollo según Arnold Gesell 

Este autor se basó en la observación del comportamiento o conducta del niño concluyendo de 

esta manera que el desarrollo infantil puede ser manifestado por la forma de comportamiento o la 

conducta que tenga el niño. 

La conducta, desde el punto de vista de Gesell, se juzga entonces en términos de edad, y la edad 

en términos de conducta, esto es, el diagnostico evolutivo traduce los valores de conducta en 

valores de edad (Posada & Gomez, 2005). 

Según el modelo de Gessell son cuatro las áreas de conducta: 
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La conducta motriz relacionada con los movimientos y la organización en el sistema nervioso 

central. Hay que tener en cuenta que el desarrollo se produce se produce en sentido céfalo-caudal 

(primero el control de la cabeza hasta el fortalecimiento de las extremidades inferiores, alcanzando 

su mayor logro al caminar) y próximo-distal, a partir del cual se desarrollan los músculos desde el 

eje medio del cuerpo hacia los diminutos músculos como los de los dedos de las manos (se 

manifiesta claramente con la adquisición de la pinza digital, siendo un hito en la evolución de la 

especie el logro de la escritura) (Ojeda del Valle, 2014). 

La conducta adaptativa se refiere a la adaptación senseriomotriz respecto a objetos y 

situaciones. 

La conducta de lenguaje es una forma de comunicación la misma que puede ser oral o escrita. 

La conducta Social esta hace total referencia a las relaciones interpersonales que tiene el niño. 

 Desarrollo según la escuela psicoanalítica. 

Para complementar el estudio del desarrollo del niño nombraremos a continuación 3 teorías 

más, las mismas que servirán de aporte para compensar el insuficiente conocimiento , estas son: 

1) la de la educación psicoanalítica, para el análisis del desarrollo emocional; 2) la de Jean Piaget, 

para el análisis del desarrollo cognoscitivo y 3) la del psicoanalista Erik Erikson como 

complementaria de la psicoanalítica , con énfasis en la visión social del proceso, si se toman en 

cuenta estos tres puntos de vista, sumados a los de Gessell, muy posiblemente se logre un 

acercamiento al proceso de desarrollo (Posada & Gomez, 2005). 

1. Según Sigmund Freud padre del psicoanálisis, afirma que este concepto nace de la 

necesidad que tenía el hombre de enfrentar un problema o tratar de evadirlo, este autor 

se enfoca desde la perspectiva emocional o psicosexual. 
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Desde esta perspectiva, se asigna el nombre a cada etapa del desarrollo según la zona 

del cuerpo en que el niño o el joven ponen su energía sexual (libido). Esta manera de 

entender el desarrollo explica que inicialmente el niño solo tiene interés en sí mismo, 

para interesarse más adelante en los objetos y llegar finalmente a las personas como su 

interés principal (Posada & Gomez, 2005).  

De acuerdo a  (Posada & Gomez, 2005) las etapas del desarrollo psicosexual y las edades 

correspondientes según la escuela psicoanalítica:  

 Oral, sensorial respiratoria: 0 - 1,5 años 

 Anal, uretral, muscular: 1,5 – 3 años 

 Fálica (genital locomotriz): 3 – 6 años 

 Latencia : 6 – 10 u 11 años 

 Genital : > de 10 u 11 años 

2. Según Jean Piaget explica en su teoría que el entorno influye en el desarrollo cognitivo, 

es decir esta teoría se basa fundamentalmente en la percepción, adaptación y 

manipulación de la naturaleza que lo rodea. 

Como afirma (Posada & Gomez, 2005) el conocimiento progresa hacia niveles de 

organización cada vez más complejos y estables. En este progreso los procesos 

fundamentales son los de asimilación y acomodación, mediante los cuales se llega a la 

adaptación. 

Asimilación.- es cómo los seres humanos perciben y se adaptan a la nueva información. 

Es el proceso de adecuar nueva información en los esquemas cognitivos preexistentes 

(Berger, 2008). 
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Acomodación.- es el proceso de que el individuo tome nueva información del entorno 

y altere los esquemas preexistentes con el fin de adecuar la nueva información (Berger, 

2008). 

Adaptación.- consiste en el logro de un equilibrio entre el individuo pensante y su 

ambiente (Posada & Gomez, 2005). 

A continuación se muestran las etapas propuestas por  Piaget, según Posada & 

Gomez(2005) estas son: 

 Sensoriomotriz: 0-2 años 

 Preconceptual: 2-4 años 

 De pensamiento intuitivo: 4-7 años  

 De operaciones concretas: 7-12 años 

 De operaciones formales: > 12 años 

3. Según Erik Erikson explica que a lado de lo psicosexual está lo psicosocial (el yo y su 

relación con los demás) (Posada & Gomez, 2005).  

Además se le resta importancia a los mecanismos de defensa, para concedérsela a los procesos 

del yo como mecanismos adaptativos (lenguaje, pensamiento y  juego, entre otros). La 

personalidad se desarrolla mediante una lucha de toda la vida entre el deseo innato y la 

internalización de las realidades sociales (Posada & Gomez, 2005). 

Las etapas según Erikson son las siguientes:  

 Confianza versus desconfianza: 0-1 o 2 años 

 Autonomía versus vergüenza y duda: 1 o 2 – 3 años 

 Iniciativa versus culpa : 3 – 6 años  

 Industria versus inferioridad: 6 – 10 u 11 años 
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 Identidad versus difusión : 10 u 11 – 18 años 

 Integridad versus aislamiento: adultez joven  

 Generatividad versus absorción en sí mismo : adultez 

 Integridad versus desesperación : madurez 

Después de analizar los puntos de vista de las teorías antes  mencionadas, es de mucho valor 

resaltar que el desarrollo no se puede explicar de manera individual por alguna de ellas, sino más 

bien todas se complementan para una mirada holística del ser humano en su proceso de desarrollo, 

es decir existe una interrelación entre el crecimiento y los distintos aspectos del desarrollo (Posada 

& Gomez, 2005).  

1.3.1.3. Crecimiento del niño 

Según el autor (Ojeda del Valle, 2014) El crecimiento es el aumento de la masa corporal y se 

define como el aumento del número y tamaño de las células y el incremento de la sustancia 

intercelular. 

Para (Posada & Gomez, 2005) Es pues, una noción anatómica, cuantitativa, susceptible por 

tanto de ser evaluada numéricamente  y que se refleja, por ejemplo, en la ganancia de peso, talla y 

perímetros corporales.  

1.3.1.3.1.  Factores de crecimiento  

El desarrollo somático o físico puede ser considerado como un indicador del crecimiento y 

desarrollo del organismo infantil que incluye la formación de  estructuras y  el nivel de maduración. 

Puede considerarse como un sistema de indicadores morfológicos y funcionales que caracterizan 

la actividad vital del hombre en el plano biológico (Ojeda del Valle, 2014). 

Existen algunos factores que determinan el crecimiento normal del niño, los mismos que se 

indicaran a continuación:  
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Factor genético.- La constitución genética de un individuo tiene variedades en la expresión 

visible de la herencia (fenotipo) en hombres y mujeres y con ellos en el aspecto corporal 

(somatotipo), el cual puede ser delgado y alto (ectomórfico), grueso y bajo (endomórfico) o 

musculoso (mesomórfico) (Posada & Gomez, 2005). 

Factor neuroendocrino y metabólico.- Para los autores Posada & Gomez(2005) estos factores 

son las hormonas y las sustancias necesarias para mantener un balance apropiado en el organismo, 

tales como la insulina, hormona del crecimiento, hormona tiroidea, glucagón y corticoesteroides. 

Factor ambiental.- Incluyen los factores socioeconómicos, culturales, nutricionales, 

psicológicos, servicios de salud, entre otros (Ojeda del Valle, 2014) 

1.3.1.3.2.  Tipos de crecimiento  

Según (Posada & Gomez, 2005) en el organismo se experimenta cuatro tipos de crecimiento de 

acuerdo a sus tejidos y su edad, los mismos que detallaremos a continuación:  

Crecimiento General.-  hace referencia al crecimiento integral del organismo, así crece el 

esqueleto, hígado, el bazo, los músculos, los riñones, el corazón y los pulmones. 

Crecimiento linfático.-  Se refiere al crecimiento de los ganglios linfáticos y amígdalas, las 

cuales alcanzan su máximo tamaño a nivel escolar. 

Crecimiento Neural.- Este hace referencia al crecimiento del tejido nervioso. Es muy 

acelerado en la infancia. 

Crecimiento Genital.- Este hace referencia a las estructuras de reproducción las mismas que 

alcanzan su máximo crecimiento a los dieciocho y veinte años. 

1.3.2. Terapia Ocupacional en la infancia   

Los terapeutas ocupacionales pediátricos están muy interesados en el desarrollo humano. Su 

conocimiento del desarrollo es fundamental para su práctica. Guiados por su comprensión del 
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crecimiento y desarrollo normales, determinan el estado de desarrollo de un niño, la necesidad y 

la naturaleza de la intervención. Los terapeutas ocupacionales pediátricos están interesados en 

cómo el crecimiento y desarrollo de un niño apoyará su dominio del mundo ocupacional. El 

desarrollo humano ha sido el foco de estudio durante más de un siglo, lo que ha llevado a una rica 

y amplia literatura sobre los cambios que los humanos experimentan desde la concepción hasta la 

vejez (Rodger & Ziviani, 2006). 

1.3.3. El niño y su desarrollo 

Desarrollo.- El concepto de desarrollo se ha modificado con el tiempo, pasándose de una 

concepción centrada en las etapas y componentes del mismo, a una visión más integral que concibe 

a la persona como un todo, entendiendo su desarrollo en relación con su entorno, sus roles y 

ocupaciones (Polonio López, 2008). 

Para los autores (Lázaro & Berruezo, 2009) el desarrollo humano es un proceso continuo y 

global por lo cual para su estudio proponen un modelo piramidal, es decir el desarrollo se adquiere 

desde procesos inferiores (maduración sensorial) hasta los procesos de mayor complejidad 

(consecución de la conducta adaptativa). 

Según (Lázaro & Berruezo, 2009) la razón principal para crear este modelo fue que la estructura 

está hecha por capas, de manera que si se evidencia alguna dificultad en un nivel superior, 

inmediatamente se debería intervenir en el nivel que le antecede y, así sucesivamente hasta lo más 

simple. 
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Figura 1 Pirámide del Desarrollo. 

 

Fuente: (Lázaro & Berruezo, 2009) 

Elaborado por: (Segura, E 2019) 

 

Desarrollo de los sistemas sensoriales 

La base de la pirámide se compone de lo que conocemos como sistemas sensoriales básicos del 

ser humano, que, desde el punto de vista de la intervención educativa, llamamos estimulaciones 

básicas del desarrollo, a saber: táctiles, vestibulares y propioceptivas (Lázaro & Berruezo, 2009) 

Como lo afirman los autores (Lázaro & Berruezo, 2009) los sistemas táctiles, vestibulares y 

propioceptivas constan de tres características:  

 Son la base en la que se construye nuestro conocimiento sobre nosotros y sobre el mundo.  

 Se han forjado a través de la filogénesis de la especie humana y de la ontogénesis del 

individuo.  

 Es necesaria su inclusión en la estimulación de las personas con discapacidad. 

 Desarrollo sensoriomotor 

Para (Lázaro & Berruezo, 2009) este período es de cero a tres años, aquí se añade la carga 

emocional directamente relacionada hacie el contacto con las personas que lo rodean ; es decir ,  
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tenemos que verlo de una manera global ya que en este periodo mas que en otros confluencian el 

desarrollo corporal, cognitivo y emocional. 

En este periodo se encuentran el tercer nivel compuesto por el tono muscular, relajacion, 

coordinacion, equilibrio , paraxias y el cuarto nivel constituido por el esquema corporal, 

lateralidad, respicacion y capacidad de integración sensorial. 

Desarrollo perceptivo motor 

Como explica (Lázaro & Berruezo, 2009) esta etapa abarca desde los 3 a los 6 años y coincide 

con el segundo ciclo de la Educación Infantil (últimos años preescolares) que finalizará cuando el 

niño tenga que afrontar los aprendizajes instrumentales. 

La percepción, como nos explica (Luria, 1984)  es un proceso mucho más complejo. Es el 

reflejo de objetos o situaciones completas. Requiere destacar del conjunto de rasgos influyentes 

(color, forma...) los indicios rectores fundamentales, prescindiendo de los demás; unificar los 

grupos de indicios esenciales con los conocimientos anteriores del sujeto y elaborar hipótesis sobre 

el reconocimiento del objeto. El proceso perceptivo surge como resultado de una compleja labor 

analítica-sintética (Lázaro & Berruezo, 2009). 

En este periodo sobresalen el quinto nivel (coordinación viso motriz, propiocepción, imagen 

corporal y control postural.), sexto nivel (Lenguaje, atención y juego simbólico.) y por último el 

séptimo nivel (estructuración temporal, estructuración espacial y organización espacial.) 

Desarrollo de los procesos superiores 

Esta fase se extiende desde los 6 hasta los 11 años y abarca la Educación Primaria. En ella el 

niño y la niña se enfrentan a los aprendizajes escolares instrumentales y sus inicios pueden 

considerarse como un período crítico por la enorme exigencia del medio cultural (Lázaro & 

Berruezo, 2009).  



    

20 

 

Como lo publican (Lázaro & Berruezo, 2009) Las características de su pensamiento según 

Piaget e Inhelder (1984) pertenecen a lo que estos autores denominan período de las operaciones 

concretas. Una operación contiene los siguientes elementos:  

• Las acciones no es preciso realizarlas prácticamente, sino que se pueden hacer 

simbólicamente, en el pensamiento.  

• Las acciones pueden llevarse a cabo en un sentido y en el opuesto y por eso no deja de ser la 

misma operación (reversibilidad). 

• Las acciones forman parte de un sistema en el que unas dependen de otras. 

En cuanto al desarrollo social, el niño y la niña en esta etapa ya han adquirido relativa 

independencia familiar y, progresivamente, la relación con sus iguales aparece en el primer plano 

de sus intereses. Se forjan las primeras relaciones de amistad que en algunos y algunas perdurarán 

durante toda la vida y que suponen, sobre todo, la constatación de pertenencia a un grupo que se 

constituirá a su vez en la cuna del aprendizaje de los procesos conductuales de socialización. La 

escuela y los medios de comunicación se tornan en los agentes educativos principales a los que en 

los últimos tiempos convendría añadir el papel de los medios informáticos, impulsados por la 

escuela, y que constituirán, sin duda, una herramienta indispensable para la educación del futuro 

(Lázaro & Berruezo, 2009). 

1.3.4. Desarrollo habilidades Manuales  

Las habilidades manuales son patrones que normalmente dependen tanto de la información 

táctil como propioceptiva y visual para la precisión. Sin embargo, el niño puede lograr estas 

habilidades sin retroalimentación visual si las funciones somatosensoriales proporcionan 

información adecuada (Case-Smith & O'Brien , 2010). 
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1.3.4.1. Patrones de las Habilidades Manuales  

Según (Case-Smith & O'Brien , 2010) los patrones de habilidades manuales son el alcance, 

agarre, transporte y liberación voluntaria, así como las habilidades más complejas de manipulación 

en la mano y uso bilateral de la mano, los autores también definen a cada habilidad de la mano de 

la siguiente manera:  

 Alcance.- extensión y movimiento del brazo para agarrar o colocar objetos. 

 Agarre o Prensión.- alcanzar un objeto con la mano.  

 Transporte.- llevar un objeto manual de un lugar a otro.  

 Liberación voluntaria.- soltar intencionalmente un dispositivo manual u objeto en un 

momento y lugar específicos.  

 Manipulación en la mano.- ajuste de un objeto en la mano después de agarrar.  

 Uso de la mano bilateral.- uso de dos manos juntas para realizar una actividad. 

1.3.4.2.     Prensión 

Como es de conocimiento los terapeutas ocupacionales nos especializamos a nivel de miembro 

superior y más aún cuando se trata de la mano, ya que esta parte de nuestro cuerpo adicionalmente 

de necesitar de una gran sensibilidad para facilitarnos la relación con el mundo externo, necesita 

también  de una precisión motora, la cual nos permita una perfecta manipulación de los objetos. 

Es la capacidad para coger objetos con la mano, representa una de las actividades más 

complejas, el rol que desempeña la mano es de vital importancia para el desarrollo intelectual, ya 

que permite el acceso a experiencias manipulativas en las que el niño buscara soluciones a través 

de lo concreto para más adelante ser capaz de resolver tareas más complejas de tipo abstracto 

(Bartolomé, 1993). 
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1.3.4.2.1. Tipos de prensión  

La compleja organización anatómica y funcional de la mano converge en la prensión; sin 

embargo, no existe un solo tipo de prensión, sino varios que se clasifican en tres grandes grupos: 

las presas propiamente dichas que también pueden denominarse pinzas, las presas con la gravedad 

y las presas con acción (Kapandji, 2006). 

Pinzas (Presas propiamente dichas) 

Como afirma el autor (Kapandji, 2006) Las presas o pinzas propiamente dichas se clasifican en 

tres subgrupos: las presas digitales, las presas palmares, las presas centradas, estas a diferencia de 

las otras no necesitan de la acción de la gravedad. 

1.3.4.2.2. Prensión o Presa Digital  

Este tipo de prensión hace referencia a las presas de más precisión, estas se clasifican en dos 

grandes grupos: Prensión bidigital y Prensión pluridigital. 

Prensión Bidigital.- constituyen la clásica pinza pulgodigital, generalmente pulgar-índice. 

Asimismo, son de tres tipos, dependiendo de que la oposición sea terminal, subtcrminal o 

subterminolateral. 

 Prensión o pinza por oposición terminal o terminopulpejo.- también llamada pulpejo-

ungueal, se define como la oposición del pulpejo del dedo pulgar con la punta de los demás 

dedos, sobre todo el índice y corazón. Se utiliza para coger objetos muy pequeños. Los 

músculos que participan en la acción de esta pinza son los siguientes: 

 Músculo flexor profundo de los dedos (del dedo índice) 

 Músculo flexor largo del pulgar 

 Prensión o Pinza por oposición subterminal.-  oposición del pulgar con cualquiera de 

los demás dedos, a través de la cara palmar del pulpejo. Sirve para manejar objetos de 
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mediano tamaño (lápiz, pincel, monedas, etc.). Los músculos que participan en esta acción 

son : 

 Músculo flexor profundo de los dedos (del dedo índice) 

 Músculo flexor corto del pulgar 

 Primer músculo interóseo palmar 

 Músculo abductor corto del pulgar 

 Músculo aductor del pulgar 

 Pinza por oposición subterminolateral.-  cara palmar del pulpejo del dedo pulgar y la 

cara lateral radial del dedo índice. Es más gruesa que las anteriores, pero sigue siendo 

fuerte. En esta participan los siguientes músculos: 

 Primer músculo interóseo dorsal del dedo índice 

 Músculo flexor corto del pulgar 

 Primer músculo interóseo palmar 

 Músculo aductor del pulgar 

Prensión Pluridigital.- Las presas pluridigitales hacen intervenir, además del pulgar, los otros 

dos, tres o cuatro dedos. Permiten una prensión mucho más firme que la bidigital que persiste 

como presa de precisión (Kapandji, 2006). 

Según el artículo publicado por  (Amaranto, 2015) estas presas se clasifican de la siguiente 

manera: 

 Presas tridigitales.- comprenden al pulgar, dedo índice y dedo corazón. Se utilizan con 

mayor frecuencia. Se usa con gran frecuencia para sostener un lapicero o un bolígrafo 

para escribir o para usar un tenedor y llevar los alimentos a la boca con tres dedos. Aquí 

participan: 
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 Músculo flexor largo propio del pulgar 

 Músculo flexor superficial del índice 

 Músculos sesamoideos externos y segundo interóseo palmar 

 Músculos tenares del I y III dedo 

 Músculo flexor largo propio del I dedo 

 Músculo flexor superficial del II dedo 

 Presas tetradigitales.- se emplean para objetos gruesos con firmeza. Por ejemplo una 

pelota pequeña. Estas se clasifican en:  

 Tetradigital del pulpejo: Actúan los Músculos tenares I dedo, Extensor superficial I y 

III dedo, Interóseos dorsales III dedo, Flexor común IV y V dedo. 

 Tetradigital pulpejo-lateral: Actúan el Flexor superficial III y IV dedo, Oponente del 

pulgar, Interóseos palmares. 

 Tetradigital de pulpejo pulgodigital: Actúan el Flexor común profundo de los dedos, 

Extensor largo del pulgar, Oponente del pulgar, Flexor corto del V dedo. 

 Presas pentadigitales.- tambien denominada “panorámica” nos brinda la función de 

coger objetos planos, se necesita la acción de todos los dedos. 

 Músculos tenares I dedo 

 Extensor común de los dedos 

 Interóseos dorsales 

 Opositor propio del I dedo 

 Aductor del V dedo 
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1.3.4.2.3. Prensión Palmar. 

Según (Kapandji, 2006) Las presas palmares hecen intervenir, además de los dedos, la palma 

de la mano. Son de dos tipos según se utilice o no el pulgar. 

Para  (Amaranto, 2015) estas son: 

 Prensión digitopalmar: con la totalidad de la mano; en la que participan todos los 

dedos en oposición a la palma de la mano, excepto el dedo pulgar. MÚSCULOS: 

 Músculos flexores superficiales y profundos de los dedos 

 Músculos interóseos (flexión potente 1° F de los dedos) 

 Músculos de la eminencia tenar (músculo aductor corto del pulgar-músculo flexor largo 

del pulgar) “Bloquear gracias a la flexión 2° F”. 

 Presa palmar cilíndrica: participación de todos los dedos incluido el pulgar en 

oposición hacia la palma de la mano. Es la modalidad de fuerza por excelencia para 

levantar los objetos más pesados. Músculos: 

 Músculos sesamoideos externos (Bloqueo depende de la articulación MCF). 

1.3.4.2.4. Prensión o Presa Centrada 

Las presas centradas o direccionales son muy útiles; requieren la integridad de la flexión de los 

tres últimos dedos, la extensión completa del dedo índice cuyos músculos flexores deben ser 

eficaces, y un mínimo de oposición del pulgar para el que la flexión de la articulación 

interfalángica no es indispensable (Kapandji, 2006). 

Según  (Amaranto, 2015)  

 Presa del destornillador: Extensor largo del I dedo, Abductor del I dedo, Extensor 

superficial y profundo II dedo, Flexor común de los dedos III, IV y V. 
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 Presa del tenedor: Músculo tenares del I dedo, Extensor profundo y superficial del II 

dedo, Flexor profundo del III dedo. 

1.3.4.2.5. Prensión o Presa con Gravedad  

La mano sirve de soporte, a modo de sujeción de una bandeja lo que supone que debe aplanarse, 

con la palma de la mano horizontal, mirando hacia arriba. La mano también puede comportarse 

como una cuchara (Amaranto, 2015). 

1.3.4.2.6. Prensión o Presas con acción  

La mano es capaz de actuar tomando diferentes objetos de forma que los dedos o las diferentes 

partes de la mano actúan de forma dinámica y variada entre ellas. Por ejemplo en el uso de las 

tijeras, de un encendedor o para tocar la guitarra (Amaranto, 2015). 

Según (Amaranto, 2015) actúan los siguientes MÚSCULOS: 

 Músculo extensor largo del pulgar (Impulso 2° F pulgar) (Abrir tijeras) 

 Músculo flexor profundo de los dedos (flexión II dedo) 

 Músculos tenares (Cerrar tijeras) 

 Músculo flexor largo del pulgar (Encendedor) 

1.3.4.3. Prensión del instrumento grafico (lápiz) 

Como afirma (Schwellnus, 2012) prensión es un termino que se usa para describir la posicion 

de los dedos involucrados al agarrar un lápiz. 

Según (Napier, 1956) existen dos tipos diferentes de agarre , uno es el agarre de fuerza y el otro 

el agarre de precisión. El agarre de fuerza sujeta los objetos entre los dedos y la palma con el pulgar 

en el mismo plano que los dedos. El agarre de precisión sujeta los objetos entre los dedos y el 

pulgar con el pulgar en oposicion a los dedos.  
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1.3.4.4. Desarrollo de la prensión del lápiz. 

Para (Pérez, 2014) el desarrollo del agarre del lapiz inicia de la siguiente manera : 

 Presa cilíndrica o presa palmar supinada 1 a 1 ½  año: Se emplea toda la mano para 

sujetar el instrumento, y el movimiento procede de segmentos proximales (se mueve el 

hombro y el brazo para mover la mano). Se trata de un agarre estático (Pérez, 2014). 

 Presa digital pronada 2 a 3 años: Los dedos sujetan el instrumento, el hombro 

comienza a ser más estable y entonces los movimientos proceden de segmentos más 

distales (codo y antebrazo). Se trata de un agarre estático (Pérez, 2014). 

 Pinza cuadrípode o trípode estático 3 ½ a los 4 años: Los cuatro dedos participan en 

el agarre del instrumento. Ahora el movimiento procede de la muñeca y la mano, y hay 

mayor estabilidad de hombro y codo. Inicialmente es un agarre estático aunque puede 

evolucionar y convertirse en dinámico (Pérez, 2014). 

 Pinza trípode 4 ½ a 6 años: Aquí participan el dedo pulgar índice y corazón. 

Inicialmente los tres dedos funcionan de manera unitaria, para posteriormente madurar 

hacia una pinza trípode dinámica (Pérez, 2014). 

Existen 2 tipos de patrones de prensión los maduros e inmaduros.  

Los patrones inmaduros son agarres primitivos donde los dedos no se oponen entre si y todo el 

antebrazo produce movimiento con el lápiz. 

Los patrones maduros son aquellos en donde los movimientos de flexión, extensión y 

movimiento lateral de tres o cuatro dedos controlan el movimiento del lápiz (Long , Conrad, W, 

Hall, & Furler, 1970).  
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Existen cuatro patrones maduros los mismos que describiremos a continuación: 

 Trípode Dinámico.- Un agarre trípode dinámico consiste en que el dedo anular y el 

meñique se introducen en la palma de la mano con el pulgar y dedo índice agarrando el 

utensilio de escritura y el dedo medio apoyando la parte inferior del utensilio de escritura 

(ot.eku.edu). 

Figura 2 Prensión Trípode Dinámico. 

 

Fuente: (ot.eku.edu) 

Elaborado por: (Segura, E 2019) 

 

 Trípode Lateral.- En este agarre, el pulgar se aduce contra la cara lateral del dedo 

índice y a menudo se cruza sobre la parte superior del utensilio de escritura. Por la 

naturaleza de su posición, el pulgar no está involucrado con el movimiento distal de la 

pluma, pero los dedos índice y medio inician el movimiento del lápiz (Schwellnus, 

2012). 
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Figura 3 Prensión Trípode Lateral. 

 

Fuente: (ot.eku.edu) 

Elaborado por: (Segura, E 2019). 

 

 Cuádruple Dinámica.- El agarre consiste en que el dedo meñique se meta en la palma 

de la mano con el pulgar, índice y el dedo medio agarra el utensilio de escritura y el 

dedo anular apoyando la parte inferior del utensilio de escritura (ot.eku.edu). 

Figura 4 Prensión Cuádruple Dinámica. 

 

Fuente: (ot.eku.edu) 

Elaborado por: (Segura, E 2019). 

 

 Cuádruple Lateral.- Este agarre consiste en la colocación del lápiz en el espacio entre 

medio y dedos índices soportados por los dedos pulgar, índice y medio. Esta prensión 

es beneficiosa para las personas con músculos débiles de la mano (ot.eku.edu). 
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Figura 5 Prensión Cuádruple Lateral. 

 

Fuente: (ot.eku.edu) 

Elaborado por: (Segura, E 2019). 

 

1.3.5. Preescritura y escritura 

La preescritura denomina el conjunto de actuaciones encaminadas a preparar a una persona para 

realizar el aprendizaje de la escritura. Básicamente considera los procesos intelectuales, 

perceptivos, motrices y afectivos que la posibilitan y busca la metodología más idónea para 

conseguir su maduración y desarrollo (Sallán, 1984).  

Para (Sarabia, 2008) la preescritura son trazos que los niños realizan y mecanizan antes de 

iniciar con la escritura propiamente dicha. 

1.3.5.1. Habilidades de pre-escritura  

Este concepto hace referencia a la capacidad que tiene el niño para realizar trazos y líneas sin 

dificultad alguna.  

Según (Polonio López, 2008) estas habilidades son la percepción visual, la percepción auditiva, 

percepción táctil , organización espacio- tiempo, expresión y comprensión verbal y cierrre 

gramatical y las define de la siguiente manera:  

 Percepcion visual.- Es la aptitud para entender o interpretar lo que se ve, 

comprendiendo el significado de simbolos, palabras escritas o dibujos. 
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 Percepcion auditiva.- Se entiende como la interpretación y localización de sonidos y 

discriminación de los sonidos de fondo (Polonio Lopez, 2001). 

 Percepcion táctil.- Interpretación de toques suaves, presion, temperatura, dolor y 

vibraciones a traves del contacto con los receptores de la piel (Polonio Lopez, 2001). 

 Organización espacio – tiempo.- Identificación de personas, lugares, tiempo y 

situaciones. 

 Expresión y comprensión verbal .- Hace referencia a la forma de comunicación del 

niño. 

 Cierre grámatical.- Se refiera a la aptitud para predecir los futuros acontecimientos 

linguisticos a partir de la experiencia previa (Bus & Taylor, 1976).    

1.3.5.2.         Etapas de la pre-escritura  

Según la autora (Sarabia, 2008) en el desarrollo de la preescritura no podemos dejar a un lado 

el dibujo infantil el cual pasa por una serie de etapas, para Lowenfeld en la preescritura se 

distinguen las siguuientes etapas: 

1. Etapa del Garabateo.- Consiste en su inicio en trazos realizados espontaneamente los 

mismos que se desarrollaran hasta convertirse en un dibujo totalmente reconocible. La edad 

de inicio aproximadamente es de los 18 meses y finaliza a los 4 años. Esta etapa a su vez 

consta de tres fases: 

 Garabateo desordenado.- tambien denominado la fase sin control ya que el niño realiza 

un trazo sin la intencion de representar algo tampoco existe preferencia de colores , es 

decir, existe un nulo control sobre la actividad motora. 
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 Garabateo controlado.- según (Sarabia, 2008) se da en la edad de dos a tres años. 

Representa figuras cerradas, los niños realizan una actividad gráfica intensiva. Aquí se 

evidencia el uso de colore. 

 Garabateo con nombre.- se elabora entre los 3 y 4 años.El niños y la niña descubren que 

sus dibujos tienen un sentido y le asigna un nombre. Se comienza a dibujar con 

intención, el color se utiliza con una finalidad o preferencia (Sarabia, 2008). 

2. Etapa Preesquemática.- se centra en los primeros intentos de representación. Esta etapa 

comprende entre los 4 y 7 años de edad y en ella destacan los esquemas figurativos, los 

rasgos del dibujo, la distribución del espacio y la utilizacion del color. La figura humana es  

la primera representación que se desarrolla en el papel. El esquema inicial es denominado 

“renacuajo” o “monigote” (Sarabia, 2008). 

3. Etapa Esquemática.- comienza a los 7 años por lo que supera el periodo de la educación 

infantil.Por lo tanto el garabato que realiza el niño es el resultado de satisfacer un placer a 

través de un movimiento corporal completo, que más tarde tendra un placer visual para 

pasar más adelante, dependiendo de su madurez, experiencias vividas e interiorización de 

esas vivencias, a organizarlas, seleccionarlas y darle nombre (Sarabia, 2008).         

1.3.6. Habilidades percepto- motrices 

La pre-escritura es un proceso de ejecución motriz fino que realiza el ser humano atraves de su 

herramienta más hábil; la mano, para la manipulación perfecta de esta se requiere haber obtenido 

destrezas perceptivo-motoras, básicas para una dominancia gráfica en la realización de las 

actividades con respecto a esto: 

Según (PIAGET,1977). Afirma: “Demostró como las actividades sensorio motrices de los 

primeros años de la evolución infantil son la base y el punto de partida de las elaboraciones 
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posteriores del desarrollo cognoscitivo, establece que toda la fuente del progreso radica en la 

acción que, por otra parte, da cuenta del grado de desarrollo: “por medio de la experiencia, la 

acción se hace más compleja y permite la evolución de las estructuras cognoscitivas y afectivas”.   

Por consiguiente la etapa preescolar es un periodo en el cual se operan un gran enriquecimiento 

y regulación de la experiencia sensorial del niño la asimilación de las formas específicamente 

humanas de la percepción y el pensamiento, todo esto se manifiesta a través del desarrollo de las 

habilidades perceptivo-motrices que el niño debe adquirir para iniciar su proceso de pre-escritura. 

Todo esto será posible si se crean las condiciones efectivas para desarrollar estas habilidades entre 

las más destacadas tenemos: discriminación visual, memoria y secuencia auditiva, coordinación y 

seguimiento visual. 

1.3.6.1.  Discriminación visual 

   Se define como la destreza que nos permite interactuar y adquirir información de nuestro 

entorno a través de estímulos visuales, basándonos en los atributos que los caracterizan, contribuye 

a la separación de la figura- fondo, las relaciones viso-espacial, memoria visual y lógica visual de 

esta forma el niño puede manipular objetos y estímulos de su entorno natural. 

1.3.6.2. Discriminación auditiva  

Habilita al niño en la afirmación de los sonidos y la capacidad de dilucidar los sonidos y 

relacionarlos con el símbolo que lo representa. 

1.3.6.3. Coordinación y seguimiento visual. 

Es la coordinación en la que se relaciona mano-ojo en una actividad de seguimiento visual, esta 

habilidad implica  seguir en el tiempo y el espacio  el desplazamiento de un objeto, dando una 

respuesta motora apropiada. Esta habilidad requiere de coordinación, atención sostenida y 

orientación. 
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1.3.7. Fundamentación legal 

Según la Constitución del Ecuador y el  Reglamento de Régimen Acádemico del Sistema 

Nacional de Educación Superior,(2008)  afirma lo siguiente:  

Art.27. La educación se centrará en el ser humano y garantizará su desarrollo holístico, en el 

marco del respeto a los derechos humanos, el medio ambiente sustentable y a la democracia, será 

participativa, obligatoria, intercultural, democrática, incluyente y diversa, de calidad y calidez; 

impulsará la equidad de género, la justicia, la solidaridad y la paz; estimulará el sentido crítico, el 

arte y la cultura física, la iniciativa individual y comunitaria, y el desarrollo de competencias 

capacidades para crear y trabajar.  

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 

(Reglamento de Régimen Acádemico del Sistema Nacional de Educación Superior, 2008).  

Art. 84. La investigación debe constituirse en una condición implícita e indispensable para el 

ejercicio de la función docente. Sera permanente y sistemática, en procurar de encontrar vínculos 

entre la teoría y la práctica, así como también para obtener conclusiones que conduzcan a la mejora 

de la realidad. La investigación es un componente académico que se relaciona directamente con el 

proceso de formación profesional. 
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CAPÍTULO III 

1.4. Metodología de la investigación 

Esta investigación es descriptiva, ya que consistió en describir, detallar y explicar la 

circunstancia que se vive dentro del contexto pre- escolar en los niños de 1 a 4 años de edad 

tratando de identificar si existen dificultades en el desarrollo evolutivo motor de la preescritura 

que en un futuro podría repercutir en las habilidades de escritura del infante.  

1.4.1. Diseño de la Investigación 

Es transversal y observacional, ya que fue necesario recolectar datos, y observar el desarrollo 

evolutivo motor de la pre- escritura en los usuarios infantiles sin la necesidad de practicar algún 

tipo de intervención.  

1.4.2. Población y Muestra  

En el Centro de Desarrollo Infantil “María Teresa Lee”, existen 100 niños que es la población 

universo para lo cual se sacó un muestreo de 75 usuarios que se encuentran entre la edad de 1 a 4 

años. 

1.4.3. Criterios de Inclusión 

Se incluyó a niños y niñas entre los 12 a 48 meses 0 días, los mismos que no presentaban 

ninguna alteración o patología que pudiera interferir en su normal desarrollo, los infantes 

pertenecían al Centro de Desarrollo Infantil “María Teresa Lee” del Ministerio de Inclusión 

Económica y Social (MIES) 

1.4.4. Criterios de Exclusión  

     Se excluyó del presente trabajo: 

 Niños menores de 11 meses 30 días 

 Niños mayores de 49 meses 0 días  

 Niños que presenten alguna alteración o patología  
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1.4.5. Variables de Investigación 

El presente tema de investigación solo consta de Variables dependientes ya que es un análisis 

y como tal es un método para obtener y recoger información, siendo las variables dependientes las 

que no pueden ser controladas por el investigador en este caso tenemos la edad, sexo y el desarrollo 

evolutivo motor de la preescritura.  

1.4.6. Operacionalización de las variables 

Variable Definición Dimensión Indicador Ítems Técnicas e 

instrumentos 

Edad Tiempo 

transcurrido 

desde el 

nacimiento de 

una persona. 

Tiempo en años 

 

Edad 

cronológica 

 1 – 1 ½ año 

 2 – 3 años 

 3 ½  - 4 años 

 

Entrevista 

EDPA 

 

Sexo  

División del 

género humano 

en dos grupos: 

Mujer u 

Hombre 

Fenotipo  Características 

fenotípicas del 

individuo 

indicado en el 

instrumento 

de evaluación. 

  

 Masculino 

 Femenino 

Entrevista 

EDPA 

Desarrollo 

de la 

prensión. 

Adquisición 

secuencial e 

integral de las 

habilidades  y 

destrezas de 

agarre 

correlacionado 

con el 

desarrollo 

evolutivo del 

niño. 

 Agarre 

Palmar 

Supinado  

 Agarre 

digital 

pronado. 

 Postura 

Trípode 

Estática. 

 

Características 

del agarre 

indicado en el 

instrumento 

de evaluación. 

 Patrón 

Normal  

 Patrón 

Ausente 

 Patrón 

Inconsistente. 

Entrevista  

 

EDPA 
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1.4.7. Técnicas e Instrumentos de Recolección de Datos  

En la presente investigación se usó las siguientes técnicas e instrumentos para medir e 

identificar el nivel de desarrollo evolutivo motor de la preescritura a través de la prensión y dibujos 

en los niños de 1 a 4 años de edad. 

 Técnica: Observación  

Como técnica se usa la observación ya que la aplicación del test no requería de la participación 

del investigador, pero si era necesario mantener contacto directo con el infante para de esta manera 

poder determinar si los patrones de prensión estaban acordes a su nivel de desarrollo cronológico.  

 Instrumento de valoración: Evaluación del Desarrollo de la Prensión Erhardt 

(EDPA) 

Este instrumento de evaluación fue diseñado para evaluar los niveles de desarrollo de la 

prensión en niños con y sin alteraciones motoras. El presente test se divide en tres secciones la 

primera evalúa los patrones involuntarios de brazo – mano, la segunda los movimientos 

voluntarios primarios y la tercera sección las destrezas de preescritura.  

Para realizar esta revisión  se tomó únicamente la tercera sección del test antes mencionado que 

evalúa las destrezas de preescritura (agarre del crayón o lápiz y dibujos). Anexo 1. 

1.4.8. Validez y Confiabilidad de los Instrumentos  

Confiabilidad. 

 Confiabilidad entre evaluadores: desde. 71 a .95 

 Correlaciones Intraclase: variaron de .41 a .85 

Validez 

Esta validada en estados unidos y se basa en las teorías del desarrollo y las correlaciones entre 

los puntajes EDPA y PDMS.85 (Peabody Developmental Motor Scales) 
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CAPÍTULO IV  

1.5. Aspectos administrativos  

1.5.1. Recursos  

1.5.1.1. Recursos Humanos  

 Usuarios infantiles de entre 1 a 4 años del Centro de Desarrollo Infantil. 

 Coordinadora Centro de Desarrollo Infantil “María Teresa Lee” del MIES.  

 Educadoras del Centro de Desarrollo Infantil 

 Tutor, Msc. Wilson Saul Manzano. 

 Investigador: David Segura 

1.5.1.2. Recursos Materiales 

 Hojas de papel bond. 

 Computadora. 

 Impresora. 

 Internet. 

 Test de evaluación. 

 Celular con cámara. 

 Esferos, Crayones, Lápices. 

 Carpetas.  

 Libros. 

 Mochila.  

 Grapadora. 
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1.5.2. Recursos financieros y costos  

Materiales Cantidad Precio por 

unidad 

Valor total 

Resmas de papel 

bond 

2 $3.20 $6.40 

Computadora 1 $250.00 $250.00 

Caja de crayones 1 $2.25 $2.25 

Esferos  2 $0.30  $0.60 

Impresora  1 $100.00 $100.00 

Libros 3 $10.00 $30.00 

USB 1 $8.00 $8.00 

Carpetas 3 $0.50 $1.50 

Total:  398.75 

 

Servicios  Cantidad  Precio por 

Unidad  

Valor Total  

Fotocopias 300 $0.05 $15.00 

Pasajes  6 meses $15.00 $90.00 

Internet  6 meses $25.00  $150.00 

Imprevistos o 

emergencias 

6 meses $ 5.00 $30.00 

Total:  285.00  

 

Recursos  Subtotal 

Personal  $0.00 

Materiales $398.75 

Servicios $285.00 

Total: 683.00 
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1.5.3.  Cronograma de Actividades 

 

 

 

 

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

No ACTIVIDADES      ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE 

SEMANAS  1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

1 Postulación                          

2 Selección del tema.                          

3 Aprobación del 

tema 

                        

4 Elaboración del 

Capítulo I  

                        

5 Elaboración del 

Capítulo II 

                        

6 Elaboración del 

Capítulo III  

                        

7 Elaboración del 

Capítulo IV 

                        

8 Análisis e 

interpretación de 

resultados 

                        

9 Elaboración 

conclusiones y 

recomendaciones  

                        

10 Entrega primer 

borrador  

                        

11 Entrega del 

proyecto de 

investigación 

                        

12 Defensa del 

proyecto de 

Investigación     
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1.5.4. Análisis e interpretación de datos  

La siguiente fracción de este documento corresponde al análisis y la interpretación de toda la 

información obtenida con la evaluación EDPA, específicamente las secciones de Destrezas de pre-

escritura y dibujos en los infantes de 1 a 4 años. 

Se utilizó la parte de Destrezas de Pre-escritura perteneciente al test “EDPA” el cual se encarga 

de valorar el desarrollo de la prensión, este a su vez nos permite observar como el infante manipula 

el instrumento gráfico a través de su mano y así poder  determinar su eficacia motriz y postural. 

Para resumir este capítulo y el uso del instrumento de evaluación se siguieron los siguientes 

parámetros: 

Destrezas de Pre-escritura  

Parte (a) Agarre del instrumento gráfico.  

 Agarre palmar supinado (Instrumento agarrado cerca, hombro estable mientras el 

brazo se mueve solo, antebrazo ligeramente supinado, muñeca ligeramente flexionada, 

sostiene con la mano en puño.) 

 Agarre digital pronado (Instrumento agarrado cerca, codo estable mientras el antebrazo 

se mueve solo, antebrazo ligeramente pronado, muñeca recta, sostiene con todos los 

dedos y el pulgar.) 

 Postura trípode estática (Instrumento agarrado cerca, antebrazo ligeramente supinado, 

muñeca recta, articulación MCP  estable durante los movimientos, anular y meñique 

flexionados en arco estable, oposición precisa de los pulpejos del pulgar índice y medio). 
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Parte (b) Dibujos  

PATRÓN EDAD 

 Garabateo Imitativo 1 año 

 Trazo imitativo inicial 1 ¼ años 

 Garabateo espontaneo 

 Trazo imitativo, garabateo borroso 

1 ½ años 

 Imita trazo vertical 

 Imita trazo circular 

2 años 

 Imita trazos horizontales 

 Imita 2 o más trazos en forma de cruz 

2 ½ años 

 Copia el circulo 

 Imita la cruz 

3 años 

 Repasa el diamante (redondeado) 

 Imita el cuadrado 

3 ½ años 

 Copia la cruz 

 Repasa el cuadrado 

 Repasa el triangulo 

4 años 

 

Los indicadores que se usaron para interpretar la información fueron los siguientes: 

 +: Patrón normal (PN). 

 -:   Patrón ausente (PA). 

 +-: Patrón inconsistente (PI).  
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Seguidamente se presentara la información obtenida en forma de tabla y gráficos con su 

respectiva interpretación.    

El trabajo de investigación se realizó con una muestra de 75 niños que asisten al Centro de 

Desarrollo Infantil “María Teresa Lee” 

Tabla 1 Género de los participantes. 

Género Número de participantes  Porcentaje 

Masculino 53 72 % 

Femenino  22 28% 

Total  75 100% 

Elaborado por: (Segura, E 2019). 

 

Gráfico N°  1. Género de los participantes. 

Elaborado por: (Segura, E 2019). 

Interpretación: La investigación actual tuvo como participantes a 75 niños de los cuales 53 

son de género masculino, es decir el 72 % , mientras que el género femenino fue de 22 niñas de la 

población total, es decir el 28 %, de esta manera la población en la que prevaleció el actual estudio 

fue la de género masculino.  

 

28%

72%

Género de los participantes  

Femenino

Masculino
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Tabla 2. Edad de los participantes. 

Edad de los participantes Número de participantes  Porcentaje 

1 – 1 ½ años 17 23 % 

2 - 3 años 31 41% 

3 ½ - 4 años 27 36% 

TOTAL 75 100% 

Elaborado por: (Segura, E 2019). 

 

Gráfico N°  2. Edad de los participantes. 

Elaborado por: (Segura, E 2019). 

Interpretación: Se tomó una muestra de 75 niños, los cuales fueron evaluados de la siguiente 

manera, 17 niños que representan el 23 % se encuentran entre la edad de 1 a 1 ½ años, 31 niños 

que representan el 41 % se encuentran entre la edad de 2 a 3 años, finalmente  27 niños que 

representan el 36 % se encuentran entre la edad de 3 ½ a 4 años, completando así el 100% de los 

participantes. 

 

 

23%

41%

36%

Edad de los participantes

1 – 1 ½ años

2 - 3 años

 3 ½ - 4 años
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DESTREZAS DE PRE-ESCRITURA. 

Test parte a. (Prensión del instrumento gráfico) 

Tabla 3. Agarre Palmar Supinado 1 a 1 ½. 

TIPO DE AGARRE  

TOTAL 

 

 

PORCENTAJE 

PN PA PI PN PA PI 

Agarre Palmar Supinado 1 – 1 ½ AÑO       9 2 6 53% 12% 35% 

Elaborado por: (Segura, E 2019). 

 

 

Gráfico N°  3 Niños con Agarre Palmar Supinado. 

Elaborado por: (Segura, E 2019). 

Interpretación: Se evaluó a 75 niños los cuales representan a la muestra de la población total, 

de esta manera se inició la evaluación de la prensión del instrumento gráfico, con 17 niños entre 

los 12 y 18 meses de edad, es así que se determina que 9 niños que representan el 53 %, tienen el 

agarre palmar supinado que consiste en un patrón normal. Por otro lado 2 niños que representan al 

53%

12%

35%

Agarre Palmar Supinado

PATRON NORMAL

PATRON INCOSISTENTE

PATRON AUSENTE



    

46 

 

12 % tienen la prensión del instrumento gráfico mencionada anteriormente bajo un patrón ausente, 

finalmente 6 niños representantes del 35 %  restante tienen bajo patrón inconsistente. 

Entre el patrón ausente e inconsistente suman el 47 %, este porcentaje de la población infantil 

es la que se encuentra vulnerable y requeriría de intervención temprana. 

Tabla 4. Niños de 24 a 36 meses con Agarre Digital Pronado. 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: (Segura, E 2019). 

 

 

Gráfico N°  4. Agarre Digital Pronado en niños de 24 a 36 meses. 

Elaborado por: (Segura, E 2019). 

Interpretación: Se evaluó a 75 niños los cuales representan a la muestra de la población total, 

de esta manera se inició la evaluación de la prensión del instrumento gráfico, con 31 niños y niñas 

entre los 24 y 36 meses de edad, es así que se determina que 5 niños que representan el 16 %, 

tienen el agarre digital pronado, bajo un patrón normal. 

16%

39%

45%

Agarre Digital Pronado

PATRON NORMAL

PATRON
INCOSISTENTE

PATRON AUSENTE

TIPOS DE AGARRE 

 

 

TOTAL 

 

 

PORCENTAJE 

PN PI PA PN PI PA 

Agarre Digital Pronado 5 12 14 16 % 39 % 45 % 
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Por otro lado 12 niños que representan al 39 % tienen dicha prensión del instrumento gráfico 

bajo un patrón inconsistente, finalmente 14 niños que representa al 45 %  restante tienen patrón 

ausente. 

Entre el patrón ausente e inconsistente suman un total de 26 niños, es decir que el 84 % de la 

población infantil es la que se encuentra vulnerable y requeriría de intervención temprana. 

Tabla 5. Niños de 42 a 48 meses con Postura Trípode Estática. 

TIPOS DE AGARRE 

 

 

TOTAL 

 

 

PORCENTAJE 

PN PI PA PN PI PA 

Postura Trípode Estática 9 18 0 33% 67% 0% 

Elaborado por: (Segura, E 2019). 

 

Gráfico N°  5. Postura Trípode Estática en niños de 42 a 48 meses. 

Elaborado por: (Segura, E 2019). 

Interpretación: Se evaluó a 75 niños los cuales representan a la muestra de la población total, 

de esta manera se inició la evaluación de la prensión del instrumento gráfico, con 27 niños entre 

los 42 y 48 meses de edad, determinando así que 9 niños que representan el 33 %, tienen la postura 

trípode estática en un patrón normal. Por otro lado 18 niños que representan al 67 % tienen la 

33%

67%

0%

Postura tripode Estática

PATRON NORMAL

PATRON INCOSISTENTE

PATRON AUSENTE
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prensión del instrumento gráfico mencionada anteriormente bajo un patrón inconsistente, 

finalmente ningún niño tiene un patrón ausente. 

Entre el patrón ausente e inconsistente suman un total de  18 niños, es decir que el 67 %, de la 

población infantil es la que se encuentra vulnerable y requeriría de intervención temprana. 

 

Tabla 6. Test parte a (Agarre del instrumento gráfico) 

TIPOS DE AGARRE 

 

 

TOTAL 

 

 

PORCENTAJE 

PN PA PI PN PA PI 

Agarre Palmar Supinado 

1 – ½ años. 

9 2 6 53% 12% 35% 

Agarre Digital Pronado 

2 – 3 años. 

5 12 14 16% 39% 45% 

Postura Trípode Estática 

3 ½ - 4 años. 

9 18 0 33% 67% 0% 

Elaborado por: (Segura, E 2019). 

 

Gráfico N°  6. Tipos de prensión según la edad. 

Elaborado por: (Segura, E 2019). 

0%
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1 – ½ años.

Agarre Digital Pronado
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Postura Trípode Estática
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Test parte a. Tipos de prensión por edades.

PATRÓN NORMAL PATRÓN AUSENTE PATRÓN INCONSISTENTE
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Interpretación General: se evaluó la prensión del instrumento gráfico con 17 niños entre las 

edades de 12 a 18 meses donde existe dificultad en un 47 % correspondientemente al total de la 

suma entre el patrón ausente e inconsistente. 31 Niños entre las edades de 24 a 36 meses donde 

existe mayor dificultad en un 84 % correspondientemente al total de la suma entre el patrón ausente 

e inconsistente, finalmente 27 niños entre las edades de 42 a 48 meses donde existe dificultad en 

un 67 % correspondiente al patrón inconsistente. 

Test Parte  b. Tabulación de Trazos y dibujos 

Tabla 7. Trazos y dibujos en la edad de 1 ½ a 2 años. 

COMPONE

NTE 

EDA

D 

NÚME

RO 

NIÑOS 

Y 

NIÑAS 

PATRO

N 

NORM

AL 

PATRON 

INCONSISTE

NTE 

PATRÓ

N 

AUSEN

TE 

PATRO

N 

NORM

AL 

PATRON 

INCONSISTE

NTE 

PATRÓ

N 

AUSEN

TE 

Garabate

o 

Imitativo 

12 

mes

es 

17 17 0 0 100%  0 % 0 % 

Trazo 

imitativo 

inicial 

15  

mes

es 

10 3 4 59 % 18 % 24 % 

Garabate

o 

espontane

o 

 

18 

mes

es 

16 1 0 94 % 6% 0% 

Trazo 

imitativo, 

garabateo 

borroso 

15 2 0 88% 12% 0% 

Elaborado por: (Segura, E 2019). 
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Gráfico N°  7. Trazos y dibujos 1 ½ a 2 años. 

Elaborado por: (Segura, E 2019). 

Interpretación: Se evaluó a 75 niños los cuales representan a la muestra de la población total, 

de esta manera se inició la evaluación de trazos y dibujos, con 17 niños entre los 12 y 18 meses de 

edad, determinando así que 17 niños que representan el 100 %, tienen un patrón normal en el 

componente del garabateo imitativo, en el componente de trazo imitativo inicial 10 niños que 

representan el 59 % tienen patrón normal, 3 niños que representan el 18 %  tienen un patrón 

inconsistente y 4 niños que representan el 24% tienen un patrón ausente. Por otro en el componente 

del garabateo espontaneo 16 niños que representan el 94 % tienen patrón normal, 1 infante que 

representan el 6 %  tiene un patrón inconsistente, finalmente ningún niño tiene un patrón ausente. 

En el trazo imitativo garabateo borroso 15 niños que representan el 88% tienen un patrón normal, 

mientras que 2 niños que representan el 12 % tienen un patrón inconsistente, finalmente ningún 

niño tiene un patrón ausente.  

Se evidencia que el componente con más dificultad es el trazo imitativo inicial  que se da en la 

edad de 15 meses, entre el patrón ausente e inconsistente suma un total de 7 niños, es decir que el 

42 % de la población infantil para este componente tiene problemas en su desarrollo normal y 

requeriría de intervención temprana. Además existe dificultad con un patrón inconsistente del 6 % 

100%

59%

94% 88%

0% 18% 6% 12%0% 24% 0% 0%
0%

20%

40%

60%

80%

100%

120%

Garabateo Imitativo Trazo imitativo inicial Garabateo
espontaneo

Trazo imitativo,
garabateo borroso

Trazos y dibujos - edad 1 ½ a 2 años

PATRON NORMAL PATRON INCONSISTENTE PATRÓN AUSENTE
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es decir 1 niño en el garabateo espontaneo , así como también un 12%; es decir 2 niños en el trazo 

imitativo, garabateo borroso que se da en la edad de 18 meses. 

Tabla 8. Trazos y dibujos en la edad de 2 a 3 años. 

COMPONENTE EDAD NUMERO 

NIÑOS Y 

NIÑAS 

PATRON 

NORMAL 

PATRON 

INCONSISTENTE 

PATRÓN 

AUSENTE 

PATRON 

NORMAL 

PATRON 

INCONSISTENTE 

PATRÓN 

AUSENTE 

Imita trazo 

vertical 

 

24 

meses 

31 7 9 15 23 % 29% 48% 

Imita trazo 

circular 

8 8 15 26 % 26% 48 % 

Imita trazos 

horizontales 

 

30 

meses 

2 5 24  

 

7 % 

 

 

16% 

 

 

77% 

Imita 2 o 

más trazos 

en forma de 

cruz 

2 5 24  

7 % 

16% 77% 

Copia el 

circulo 

 

36 

meses 

1 1 29  

3% 

 

3% 

 

94% 

Imita la cruz 1 2 28    3% 6% 91% 
Elaborado por: (Segura, E 2019). 

 

Gráfico N°  8. Trazos y dibujos en la edad de 2 a 3 años. 

Elaborado por: (Segura, E 2019). 
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Interpretación: Se evaluó a 75 niños los cuales representan a la muestra de la población total, 

de esta manera se inició la evaluación de trazos y dibujos, con 31 niños entre los 24 y 36 meses de 

edad, determinando así que 7 niños que representan el 23 %, tienen un patrón normal, 9 niños que 

representan el 29% tienen un patrón inconsistente y  por ultimo 15 niños que representan el 48 % 

presentan un patrón ausente en el componente imita trazo vertical, en el componente imita trazo 

circular 8 niños que representan el 26 % tienen patrón normal, 8 niños que representan el 26 %  

tienen un patrón inconsistente y 15 niños que representan el 48% tienen un patrón ausente. Por 

otro lado en el componente imita trazos horizontales 2 niños que representan el 7 % tienen patrón 

normal, 5 niños que representan el 16 %  tiene un patrón inconsistente, finalmente  24 niños que 

representan el 77%  tiene un patrón ausente. En el componente imita dos o más trazos en forma de 

cruz 2 niños que representan el 7 % tienen un patrón normal, mientras que 5 niños que representan 

el 16 % tienen un patrón inconsistente, finalmente 24 niños que representan el 77%  tiene un patrón 

ausente. Para el componente copia el circulo 1 niño que representan el 3 % tiene patrón normal, 1 

niño que representa el 3 %  tiene un patrón inconsistente, finalmente  29 niños que representan el 

94%  tiene un patrón ausente. En el componente imita la cruz 1 niño que representa el 3 % tiene 

un patrón normal, mientras que 2 niños que representan el 6 % tienen un patrón inconsistente, 

finalmente 28 niños que representan el 90%  tiene un patrón ausente. 

La suma entre el patrón inconsistente y ausente para el componente imita trazo vertical es de 

24 niños, es decir el 77 % tiene problemas, para el componente imita trazo circular es de 23 niños, 

es decir el 74% tiene problemas ,en el componente imita trazo horizontal es de 29 niños, es decir 

el 93 % tiene problemas , para el componente imita 2 o más trazos en forma de cruz es de 29 niños, 

es decir el 93 % tiene problemas, para el componente copia el circulo 30 niños que representan el 
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97% tienen problemas, finalmente en el componente imita la cruz 30 niños que representan el 97% 

tienen problemas al realizar estos trazos. 

Se evidencia que existe más dificultad en los trazos de los niños que se encuentran entre las 

edades de 24 a 36 meses, es decir esta población es la requiere del programa de intervención. 

Tabla 9. Trazos y dibujos en la edad de 3 1/2 a 4 años. 

COMPONENTE EDAD NUMERO 

NIÑOS Y 

NIÑAS 

PATRON 

NORMAL 

PATRON 

INCONSISTENTE 

PATRÓN 

AUSENTE 

PATRON 

NORMAL 

PATRON 

INCONSISTENTE 

PATRÓN 

AUSENTE 

Repasa el 

diamante 

3 

años 

6 

meses 

27 0 0 27 0% 0% 100% 

Imita e 

cuadro 

0 0 27 0% 0% 100% 

Copia la 

cruz 

4 

años 

0 0 27 0% 0% 100% 

Repasa el 

cuadro 

0 0 27 0% 0% 100% 

Repasa el 

triangulo 

0 0 27 0% 0% 100% 

Elaborado por: (Segura, E 2019). 

 

Gráfico N°  9. Trazos y dibujos - edad 3 ½ a 4 años. 

Elaborado por: (Segura, E 2019). 
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Interpretación: Se evaluó a 75 niños los cuales representan a la muestra de la población total, 

de esta manera se inició la evaluación de trazos y dibujos, con 27 niños entre los 42 y 48 meses de 

edad, determinando así que los 27 niños que representan el 100 % presentan un patrón ausente, es 

decir todos los niños que se encuentran en esta edad necesitan del programa de intervención. 

Tabla 10. Test parte b, (Trazos y Dibujos) 

COMPONENTE EDAD NUMERO 

NIÑOS Y 

NIÑAS 

PATRON 

NORMAL 

PATRON 

INCONSISTENTE 

PATRÓN 

AUSENTE 

PATRON 

NORMAL 

PATRON 

INCONSISTENTE 

PATRÓN 

AUSENTE 

Garabateo 

Imitativo 

12 

meses 

17 17 0 0 100%  0 % 0 % 

Trazo 

imitativo 

inicial 

15  

meses 

10 3 4 59 % 18 % 24 % 

Garabateo 

espontaneo 

 

18 

meses 

16 1 0 94 % 6% 0% 

Trazo 

imitativo, 

garabateo 

borroso 

15 2 0 88% 12% 0% 

Imita trazo 

vertical 

 

24 

meses 

31 7 9 15 23 % 29% 48% 

Imita trazo 

circular 

8 8 15 26 % 26% 48 % 

Imita trazos 

horizontales 

 

30 

meses 

2 5 24  

 

7 % 

 

 

16% 

 

 

77% 

Imita 2 o más 

trazos en 

forma de 

cruz 

2 5 24  

7 % 

16% 77% 

Copia el 

circulo 

 

36 

meses 

1 1 29  

3% 

 

3% 

 

94% 

Imita la cruz 1 2 28    3% 6% 91% 

Repasa el 

diamante 

3 

años 

6 

meses 

27 0 0 27 0% 0% 100% 

Imita e 

cuadro 

0 0 27 0% 0% 100% 

Copia la cruz 0 0 27 0% 0% 100% 
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Repasa el 

cuadro 

4 

años 

0 0 27 0% 0% 100% 

Repasa el 

triangulo 

0 0 27 0% 0% 100% 

 

Elaborado por: (Segura, E 2019). 

Interpretación General: En esta segunda parte se evaluó los trazos y dibujos, a continuación 

se menciona los datos más relevantes, con 17 niños entre las edades de 12 a 18 meses donde existe 

dificultad es en los niños con la edad de 15 meses correspondientemente al trazo imitativo inicial, 

el total es la suma entre el patrón ausente e inconsistente con 42%. 

31 Niños entre las edades de 24 a 36 meses donde existe dificultad es en los niños con la edad 

de 30 meses correspondientemente a la imitación de trazos horizontales, el total entre el patrón 

ausente e inconsistente con 93% y a los 36 meses correspondientemente a copia el circulo, siendo 

su el total entre el patrón ausente e inconsistente con 97%. 

Finalmente con 27 niños entre las edades de 42 a 48 meses donde existió dificultad en su 

totalidad 100%; es decir no cumplieron con los trazos correspondientes a esta edad. 

Se evidencio que en la parte de trazos y dibujos es donde mayor dificultad existe, 

específicamente los niños que se encuentran entre los 30 a 48 meses, determinando de esta forma 

que se encuentran vulnerables y requieren del programa de intervención temprana. 
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CAPÍTULO V 

1.6. Conclusiones  

1. Al culminar la evaluación se evidenció la existencia de un retraso evolutivo motor en el 

desarrollo de la prensión del instrumento gráfico en los niños que se encuentra en las edades 

comprendidas entre los 24 a 36 meses, por lo que se pudo evidenciar que en el género 

masculino prevalece el retraso evolutivo motor de la prensión. 

 

2. El desarrollo evolutivo de trazos y figuras  se vio afectado tanto en niñas como en niños, 

específicamente los infantes que se encuentran entre las edades de 30 a 48 meses, debido 

a que no se logra reproducir los dibujos de acuerdo a su desarrollo normal, así como 

también se pudo identificar que su edad cronológica no estaba acorde a su desarrollo 

evolutivo motor. 

 

3. Considerando los resultados de las evaluaciones se concluye que es necesario diseñar un 

programa de intervención en terapia ocupacional para prevenir y estimular las conductas 

relacionadas con el desarrollo evolutivo motor de la preescritura. (Anexo N° 3). 
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1.7. Recomendaciones  

1. Proporcionar de información a los educadores sobre la importancia de una correcta 

prensión y reconocer los patrones anormales o ausentes en el infante para de esta manera 

prevenir  problemas en su escritura además de los riesgos que puede ocasionar la falta de 

estimulación temprana en la prensión.  

 

2. Se recomienda a las educadoras estimular el uso del instrumento gráfico mediante de 

garabatos, dibujos o trazos inconsistentes, permitiendo de esta forma que el infante exprese 

sus sentimientos y emociones al igual que sus pensamientos. Esta técnica puede ser 

utilizada cualquier momento de la jornada educativa.  

 

3. Se recomienda usar el programa de intervención por lo menos 3 veces a la semana, el 

mismo que fue diseñado para corregir y prevenir las conductas relacionadas con el 

desarrollo evolutivo motor de la preescritura.  
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Anexo N°. 1 Test EDPA  
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Anexo N°. 2 Autorización. 
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Anexo N°. 3 Programa de intervención. 

PROPUESTA 

La propuesta de intervención dentro terapia ocupacional de acuerdo a la presente investigación tiene como finalidad la prevención y 

estimulación de las destrezas motrices para un correcto agarre del instrumento gráfico teniendo presente que las necesidades son 

individualizadas y de esta forma evitar o corregir retrasos en su desarrollo de la preescritura, facilitando al infante cumplir con las 

demandas educativas que se presentaran en el futuro. 

Objetivo General  

Potenciar y estimular la prensión del instrumento gráfico mediante actividades de la vida diaria para que el infante responda 

perfectamente al proceso de la preescritura acorde a su edad cronológica. 

Objetivo 

General 

Objetivo 

Especifico 

Actividad Operatividad Recursos Tiempo 

Mejorar la 

prensión del 

instrumento 

gráfico.  

 

 

 

 

 

Estimular la 

coordinación de 

movimientos del 

brazo y dedos. 

 

 

 

 

 

 

Pesca de tapas. 

 

 

 

 

 

 

 

Pesca de tapas 

con imanes 

 

 

Se usará una bandeja llena de tapas y se 

le pedirá al niño que saque las tapas una a 

una con la pinza, esto lo realizara hasta 

que la bandeja quede vacía y nuevamente 

el niño deberá guardar las tapas en la 

bandeja. Nunca debe soltar la pinza y lo 

realizará con cada dedo. 

 

Esta actividad consiste en que el palo con 

la cinta sirve como caña para pescar, se le 

pide al niño que usando solo oposición de 

los dedos intente coger las tapas. 

 

 Bandeja 

 Tapas 

 Pinzas 

 Niño  

 Terapeuta 

 Palo de 

pincho 

 Cinta 

 Imanes 

 

 

20 a 30 

min de 2 

a 3 veces 

por 

semana. 
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Desarrollar la 

prensión digital. 

 

 

 

 

 

 

Caja de colores 

y cotonetes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En una caja de cartón se dibuja 4 frutas 

las mismas que serán pintadas de acuerdo 

a su color, posteriormente se realiza 

agujeros en dichas frutas, posteriormente 

se pinta los cotonetes relacionando con 

los colores de cada fruta, estos cotonetes 

deberán ser insertados en los agujeros 

que se hicieron al principio. 

 

 

 

 Cartón 

 Lápiz  

 Temperas 

 Punzón  

 Regla 

 Figuras de 

frutas  

 Cotonetes  

 Niño 

 Terapeuta 

 

 

20 a 30 

min de 2 

a 3 veces 

por 

semana. 

 

 

Conservar y 

potenciar la 

musculatura de los 

dedos y manos. 

 

 

 

 

 

 

 

Plastilina 

terapéutica 

 

 

 

 

 

 

 

Se le facilita al niño la plastilina 

terapéutica de acuerdo a su edad, se le 

pide que con la misma haga bolitas 

pequeñas con cada dedo y las coloque en 

una botella, también se le solicita que 

tiras. 

 

 

 

 Platilina 

terapeutica 

 Botella  

 Niño 

 terapeuta 

  

 

 

 

 

20 a 30 

min de 2 

a 3 veces 

por 

semana. 

 

 

 

Desarrollar 

habilidades de 

prensión y agarre 

así como también 

pinza digital, 

trípode, precisión 

y coordinación 

viso motriz. 

 

Bastidor de pinzas. 

 

 

 

 

 

 

 

Se le facilitara al niño el bastidor de 

pinzas, en este debe sacar todas las pinzas 

colgadas una a una hasta y usando la 

oposición del pulgar con cada dedo. 

 

 

 

 

 

 

 Pinzas  

 Alambre  

 Niño  

 Terapeuta 

 

 

 

 

 

20 a 30 

min de 2 

a 3 veces 

por 

semana. 
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Desarrollar las 

habilidades de 

prensión digital y 

tridigital dinámica. 

 

 

 

 

 

Técnica del 

punzado 

 

 

 

 

 

 

 

 

Botella y 

pompones de 

colores. 

 

 

 

 

Picado libre.- este se realizara en un 

papel, consiste en realizar agujeros de 

manera libre sin orden o secuencia alguna 

simulando garabatos. 

Picado con límite.- aquí se le guiara al 

niño con dibujos de líneas horizontales, 

verticales o ambas (Cruz), luego se le 

pida que siga la línea con el punzón.  

Picado con plastilina.- se le solicita al 

niño que pique la plastilina con un lápiz 

varias veces. 

 

Se corta la parte de abajo de una botella 

de plástico. Luego se le entrega a los 

niños unas pinzas y unos pompones de 

colores. Con las pinzas deben meter los 

pompones por el cuello de la botella. 

 

 Hojas de 

papel bond 

 Cartulina  

 Carton  

 Punzon  

 Lápiz  

 Plastilina 

 Niño  

 Terapeuta 

 

 

 

 Botella  

 Pinzas 

 Pompones 

 Niño  

 Terapeuta 

 

 

 

 

 

 

 

 

20 a 30 

min de 2 

a 3 veces 

por 

semana. 
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Desarrollar las 

habilidades 

manipulativas 

para los trazos y 

dibujos. 

Estimular 

disociación 

de dedos y 

atención. 

 

Estimular 

actividad 

sensorial. 

 

Dactilopintura Se le dotará al niño una hoja con gráficos 

y pintura de tempera la misma que se le 

colocar áen la yema de los dedos, el 

infante debe colorear los gráficos sin 

salirse y solo usando sus yemas, puede 

usarse un color diferente para cada yema. 

Pintura  

Hoja de papel bond  

Cartón  

Dibujos  

Niño  

Terapeuta 

 

20 a 30 

min de 2 

a 3 veces 

por 

semana 

Mejorar la 

precisión 

de los 

trazos y 

dibujos. 

 

Dibujar 

bucles 

 

Realizar 

trazos 

horizontales 

y verticales. 

 

Realizar 

trazos 

circulares. 

 

 

Pintura con 

pincel. 

 

Estas actividades se realizarán 

secuencialmente; es decir comenzaremos 

con un crayón, luego una pintura 

triangular y finalmente pinturas 

circulares. 

La educadora debe enseñar el tipo de 

trazo a realizar. 

 

 

 

 

 

Se le da al niño un dibujo que contenga 

figuras lineales (cuadrado, triangulo, 

rectángulo), luego se le entrega al niño un 

pincel y se le pide que rellene la figura de 

derecha a izquierda alzando la mano. 

Crayón  

Pintura triangular 

Pintura circular 

 Hoja de 

papel bond  

 Niño  

 Terapeuta  

 Educadora 

 

 

 

 

 Hoja con 

figuras  

 Pintura 

 Pincel  

 Niño  

 Terapeuta 

 

20 a 30 

min de 2 

a 3 veces 

por 

semana. 
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Anexo N°. 4 Imágenes. 
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