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RESUMEN 

La presente investigación aborda el problema de carácter educativo que afecta a los 

niños-niñas de segundo año de básica de la escuela Fiscal “Tarquino Idrobo”, como 

el desarrollo manual y sin embargo, la habilidad digital como parte de la motricidad 

fina repercute en la escritura. La falta de  influencia del desarrollo manual en la 

disgrafía motriz en los y las estudiantes no le permite prevenir la mala letra en el 

segundo año de la escuela Fiscal “Tarquino Idrobo” tomando en cuenta que se debe 

seguir una serie de ejercicios que sirven como base para desarrollar la habilidad 

manual. En tanto que la fundamentación Científica y Epistemológica del área de 

funciones básicas dirigidas a entender lo importante que es desarrollar en el niño-

niña la dominancia lateral, espacio temporal y coordinación visomotora para tomar 

conciencia de todo aquello que está en su alrededor. Partiendo de que la mano es el 

factor más importante para desarrollar el cerebro humano, porque el individuo 

mediante la mano descubre ciertas formas, figuras, toca, agarra, diferencia de lo 

duro de lo suave, mediante el trabajo, el hombre transforma la materia prima para 

convertirla en bienes para consumo de la sociedad. Es por ello necesario que el niño-

niña manipule objetos, arme, desarme sus propios juguetes para ir desarrollando la 

destreza manual.  

PALABRAS CLAVES: DISGRAFÍA MOTRIZ, DESARROLLO MANUAL, 

LATERALIDAD, ESPACIO TEMPORAL, COORDINACIÓN VISO-MOTRIZ, 

DOMINANCIA LATERAL. 
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ABSTRACT 

The purpose of this thesis is to highlight the handwriting problem that is affecting 

children from second year primary school of “Tarquino Idrobo” State School. The 

lack of motor skills development at a right age in primary school children of 

“Tarquino Idrobo” influences the bad handwriting, i.e. dysgraphia,  that most of 

them showed during the research process, i.e. data collection. It is worth mentioning 

that series of (hand) exercises should take part in the learning process since they are 

the foundations for developing motor skills in children. Moreover, the literature 

review pointed out that laterality, space-time relation and visual-motor processing 

are important to develop in children so that they can be conscious about everything 

that surrounds them.  The hand is the most important tool for developing the 

human brain. The human, through the hand, can discover, touch, catch and feel 

different figures, textures and shapes. Also, with the hand a human can transform 

the raw materials into a good product. Thus, it is absolutely necessary that children, 

to mention, hold and manipulate different objects, and assemble and disassemble 

their own toys in order to develop fine motor skills, which can diminish the 

probability of having dysgraphia.  

KEY WORDS: MOTOR DYSGRAPHIA, MOTOR SKILLS DEVELOPMENT, 

LATERALITY, SPACE-TIME RELATION, VISUAL-MOTOR PROCESSING, 

LATERAL DOMINANCE   
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INTRODUCCIÓN 

La educación en nuestro país implica esfuerzo, su razón de ser, su avance real, y su 

utilización. La educación es importante en los pueblos, en la niñez y juventud. Esto se 

consigue mediante procesos continuos, permanentes, por los cuales ha tenido que pasar la 

educación. 

 

La falta de desarrollo de las habilidades y destrezas no permite mejorar  el desarrollo 

de la escritura en los estudiantes de segundo año de Educación General Básica de la escuela 

Fiscal “Tarquino Idrobo” de la ciudad de Quito, sector de Cotocollao en el Año lectivo 

2011/2012, tomando en cuenta que la mano es un instrumento de vital importancia para 

desarrollar el cerebro humano. El hombre es uno de los seres más inteligentes, ya que al 

poseer sus manos tiene la capacidad y superioridad de convertirse en un “instrumento de 

instrumentos”. Por ello, la mano se convierte un medio de trabajo mediante la cual el hombre 

transforma la materia prima en bienes materiales para uso de la sociedad. 

 

La investigación comprende varios Capítulos que han sido elaborados de la siguiente 

manera: 

 

En el Capítulo I: El Problema, Planteamiento del problema, Formulación del 

problema, Objetivos Generales, Específicos, Interrogantes, Justificación 

 

En el Capítulo II: Marco Teórico, Antecedentes de Estudio, Qué comprende los 

fundamentos Teóricos, Fundamentación filosófica, Fundamentación ontológica, 

Fundamentación epistemológica, Fundamentación axiológica, así como también las 

categorías científicas de las variables del problema de estudio que es su sustento teórico que 

ha guiado la presente tesis. 

 

En el Capítulo III: Metodología, se aborda la metodología determinada por su 

enfoque, modalidad  y tipo de investigación, diseño de la investigación, población y muestra, 

operacionalización de variables, técnicas de la investigación, instrumento de la investigación, 
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validez de los instrumentos, confiabilidad de los Instrumentos, técnicas de procesamiento de 

datos, técnica de análisis de datos. 

   

Capítulo IV: Análisis e Interpretación de los Resultados, se encarga del 

procesamiento, análisis de resultados de los instrumentos, que fueron tomados a los/las 

estudiantes cuyos resultados se demuestran en cuadros y gráficamente. 

 

Capítulo  V: Conclusiones y Recomendaciones. 

  

Capítulo VI: Propuesta, se desarrolla todo el proceso de la Guía Didáctica 

metodológica para el uso y manejo de las profesoras/res con ejercicios que permiten el 

desarrollo manual, para disminuir la disgrafía motriz en los niños/as. 

 

Este trabajo concluye con una bibliografía, Netgrafía y anexos. 
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                                                            CAPÍTULO I 

 

                                EL PROBLEMA 

                        Planteamiento del problema 

 

El desarrollo psicomotor del niño/a es muy importante en los primeros años de vida 

donde se adquiere una gran cantidad de habilidades motrices tanto finas como gruesas, la 

adecuación y preparación facilitan adaptarse a nuevas situaciones buscando también las 

bases importantes para el desarrollo de las habilidades superiores más refinadas en los 

posteriores años de vida. Cuando el niño va explorando las habilidades motrices, éste mejora 

las oportunidades de conocer y aprende e investiga el mundo que lo rodea; todo ello cimenta 

su aprendizaje. Es decir la acción y el movimiento son la base para desarrollar el 

razonamiento y lograr formas de expresión en el ser humano.  

A nivel internacional, Chile por ejemplo, y según recientes investigaciones 

realizadas en relación a los procesos de la escritura y las observaciones que se han realizado 

en los diferentes Jardines Infantiles, se puede señalar que en la educación pre-básica no 

preparan adecuadamente al párvulo en el marco de la escritura, más bien lo toman como un 

método de entrenamiento donde los niños/as se ven enfrentados a juntar letras, a marcar 

letras y copiar palabras, sin considerar la edad madurativa y brindarles la oportunidad de 

experiencias sensorio-motoras, que son necesarias para una buena escritura. 

Tal es la importancia del desarrollo manual en niños y niñas que el Ministerio de 

Educación y Cultura (MEC) en concordancia con el Ministerio de Inclusión Económica y 

Social (MIES) han emitido planes y programas donde hay actividades como el juego y la 

recreación  para niños y niñas. 

En el Ecuador en algunas instituciones educativas, se tiene conocimiento que los 

docentes hacen poco uso de los juegos didácticos para desarrollar la motricidad fina, sin 

tomar en cuenta que estos juegos didácticos son herramientas metodológicas muy 

importantes dentro del aprendizaje. Piaget, Jean (1999) dice que “el juego constituye la 

forma inicial de las capacidades y refuerza el desarrollo de las mismas”. 

De tal manera se establece una relación directa entre los juegos didácticos y el 

desarrollo de la motricidad fina de los niños/as, con lo que se puede mejorar los movimientos 

específicos de manos, dedos, y muñeca, siempre y cuando sea con la ayuda del maestro/a. 
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Machuca, Tito & Monserrath, Rina (2007 – 2008) investigaron en la provincia del 

Azuay las dificultades que presentan los niños/as en su motricidad fina, debido a la falta del 

control de movimientos en la prensión y manipulación de objetos, de destrezas y 

coordinación manual, de coordinación rítmico-motora, entre otras, los mismos que serán 

priorizados en base a las necesidades más urgentes que presenten los niños/as, a través de la 

Prueba de Diagnóstico Inicial. 

Como docente de la Institución del Centro Educativo “Tarquino Idrobo” he 

observado que los niños presentan dificultades de desarrollo manual y por lo tanto estas 

dificultades se evidencian en el año inmediato superior. Consciente de la problemática que se 

da en los segundos años de Educación General Básica, he creído necesario investigar el 

problema, fundamentando científicamente y posteriormente elaborando una guía de 

intervención metodológica para los docentes con ejercicios aplicables a los niños/as.  

La situación actual del problema se describe en niños de 7 años de edad, observando 

que los mismos tienen dificultades para coger el lápiz, sienten dolor en sus manos debido a 

que ejercen mucha presión entre sus dedos y sus manos, lo que conlleva a un desagrado al 

momento de escribir. Generalmente este tipo de dificultades  requiere de un trabajo conjunto 

entre docentes y alumnos, el mismo que servirá de base para desarrollar su actividad manual. 

Partiendo del supuesto que la motricidad fina,  permite desarrollar la parte intelectiva del ser 

humano, o la lecto-escritura y movimientos armónicos tratando de buscar estrategias idóneas 

encaminadas a lograr con efectividad la actividad manual. 

 

                       Formulación del Problema 

¿Cómo influye la falta de desarrollo manual en la disgrafía motriz en los niños y 

niñas del Centro Educativo “Tarquino Idrobo”  sector Cotocollao de la Ciudad de Quito? 

 

                                 Interrogantes 

¿Cómo incide la coordinación Viso motora en la disgrafía motriz en los/as 

estudiantes de segundo Año de Educación General Básica del Centro Educativo “Tarquino 

Idrobo”, sector Cotocollao, de la ciudad de Quito? 

¿Cómo incide la dominancia lateral en la disgrafía motriz en los/as estudiantes de 

segundo Año de Educación General Básica del Centro Educativo “Tarquino Idrobo”, sector 

Cotocollao de la ciudad de Quito? 

Como propuesta alternativa se realizó una guía didáctica metodológica para uso y 

manejo de los/las docentes con ejercicios que permitan mejorar el desarrollo manual y 

prevenir la disgrafía motriz en los/as estudiantes del segundo año de básica de la escuela 

Fiscal “Tarquino Idrobo”.  
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                Delimitación de la Investigación 

La investigación se realizó en el campo educativo, dentro del área de Dificultades de 

Aprendizaje, como falta de estimulación en la motricidad fina en los segundos años de 

educación básica incidiendo negativamente en la mala letra. 

 

Delimitación espacial 

La presente investigación se desarrolló en la Escuela Fiscal Mixta “Tarquino Idrobo” 

de la ciudad de Quito, Sector Cotocollao. 

 

Delimitación temporal 

La investigación se hizo en el período lectivo 2011/2012. 

 

Unidades de observación 

Los estudiantes del segundo año de educación básica de la escuela Fiscal “Tarquino 

Idrobo”.  

 

                     Justificación e Importancia 

La presente investigación busca sustentar científicamente el tema propuesto como es 

el desarrollo manual y la disgrafía motriz para mejorar las habilidades manuales y a la vez 

prevenir la mala letra en los niños/as del segundo año de educación básica de la escuela 

Fiscal “Tarquino Idrobo”.  Obviamente, para este tipo 

de dificultades se debe trabajar conjuntamente con el maestro guía para desarrollar la 

motricidad en niños/as. 

De la experiencia de la investigadora los niños/as presentan algunas dificultades en 

el segundo año de básica por lo tanto estas dificultades acarrean al año inmediato superior, 

consciente de la problemática que se da en los segundos años de básica ha sido la motivación 

para investigar y proponer  una guía de intervención para los docentes donde haya ejercicios 

aplicables a los años de básica antes mencionados. Con, esta investigación busco fortalecer 

el conocimiento de la investigadora y poner a consideración de la institución la propuesta  a  

algunas dificultades de aprendizaje en lo que a desarrollo manual se refiere, al ser aplicada. 

Con esta investigación contribuirá en el aspecto social, debido a que la institución 

objeto de estudio se verá favorecida al brindarle la oportunidad a sus alumnos de recibir una 

atención integral, evitando así su discriminación, proporcionándole a la vez ayuda a los 
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padres de niños/as con este problema de aprendizaje, que por diversas razones no pueden o 

saben cómo enfrentar la realidad.  

 

 

Objetivos 

Objetivo General 

Determinar la influencia de la coordinación viso-motora en la Disagrafía motriz de 

los/las estudiantes de Segundo Año de Básica del Centro Educativo “Tarquino Idrobo”, del 

sector Cotocollao, de la Ciudad de Quito. 

Elaborar una propuesta de guía de intervención para profesores de la escuela 

“Tarquino Idrobo” que permita mejorar el desarrollo manual para reducir la disgrafía motriz 

en los y las estudiantes de  segundo Año de Educación General Básica.   

 

 

 

Objetivos Específicos 

 

Diagnosticar la relación entre la falta de desarrollo manual y la Disgrafía motriz en 

los niños/as  para mejorar la mala letra durante todo el año lectivo en el  Segundo Año de 

Educación  General Básica del Centro Educativo “Tarquino Idrobo”  del sector Cotocollao, 

de la Ciudad de Quito.  

Establecer la dominancia lateral en la disgrafía motriz de los y las estudiantes  de 

segundo Año de Educación General Básica del Centro Educativo” Tarquino Idrobo”  del 

sector Cotocollao, de la Ciudad de Quito. 

Determinar la influencia de la orientación temporal-espacial en  la disgrafía motriz 

de los/las estudiantes de segundo año de Educación General Básica del Centro Educativo” 

Tarquino Idrobo”  del sector Cotocollao, de la Ciudad de Quito. 

 

 

VARIABLES 

 Variable independiente: Desarrollo manual. 

 Variable dependiente: Disgrafía motriz 
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CAPÍTULO II 

 

MARCO TEÓRICO 

 Antecedentes de  la Investigación 

En la Universidad Central del Ecuador, Facultad de Filosofía Letras y Ciencias de la 

Educación, la autora, Rosas (2012) sobre la Investigación de Incidencia de la Dominancia 

Lateral en la Disgrafía Motriz de los niños/as de Tercer Año de EGB de la Escuela “Manuel 

de Jesús Calle de la Ciudad de Quito, manifiesta: “que los niños/as en su mayoría no 

tienen definida su dominancia lateral. En la escritura se manifiesta la predominancia 

de ciertas características del Grafismo que da como resultado una Disgrafía Motriz”  

(Pág. 13) 

  Según Rigal, Roberts (2006), la manualidad se origina en la genética y sus factores 

lo cual explica que de padres zurdos pueden nacer niños/as diestros, mientras que de padres 

diestros nacen niños/as zurdos; pero en menor porcentaje. Esto lo corrobora Annet, 

Karmillof (1981) con su teoría de la genética de la transmisión de la lateralidad, haciendo 

referencia al predominio de una mano sobre la otra, siendo positiva la mano derecha que la 

izquierda.    

En cuanto a las influencias ambientales, se sabe muy bien que hace relativamente 

poco se obligaba a los zurdos a escribir con la mano derecha, lo cual ha ilustrado muy bien 

Gilberth & Wisocky (1982), ellos muestran el porcentaje de sujetos que lanzan con la mano 

izquierda pero escriben con la derecha, siendo alrededor del 1 al 2% hasta los 35 a 40 años, 

pero que aumenta después al 4%; esto indica que los sujetos zurdos de más de 45 años han 

estado sometidos a presiones para que escribieran con la mano derecha. 
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Manifestando que la presente investigación tratará sobre el desarrollo manual, la 

misma que se fundamenta en la motricidad fina, a continuación se presenta lo que la 

literatura dice sobre dicho tema. 

Aguirre, Zabaleta (2006) menciona: 

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

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

movilidad de las manos centrada en tareas como en manejo de cosas, 

orientada a la capacidad motora para la manipulación de los objetos, 

para la creación de nuevas figuras y formas y el perfeccionamiento de la 

habilidad manual. La actividad motriz de pinza digital y manos, forma 

parte de la educación psicomotriz escolar. Su finalidad es la de adquirir 

destrezas y habilidades en los movimientos de las manos y dedos” (Pág. 

1)  

 

Según  Iván  Espinoza (2003)  

 “La estimulación de la motricidad fina (músculos de la mano) durante el 

periodo de aprestamiento, es fundamental, previo al aprendizaje de la 

lecto-escritura. Se analiza que la escritura requiere de una coordinación 

y entrenamiento motriz de las manos, será de vital importancia que el 

maestro de primer grado y en el período de aprestamiento realice una 

serie de ejercicios secuenciales en complejidad para lograr el dominio y 

destreza en los músculos finos de los dedos y manos. Un buen 

adiestramiento y adecuación de esa área se reflejará cuando el niño 

comience a manejar los signos gráficos con movimientos armónicos y 

uniformes de su mano en la hoja de cuaderno” (Pág.166).   

Aguirre Zabaleta dice que la motricidad fina de la pinza digital están ligadas a la 

habilidad motriz de dedos y manos, haciendo referencia a la movilidad del manejo de cosas, 

para la creación de nuevas  figuras y formas para lograr un  progreso adecuado de la 

habilidad manual, mientras que para Espinoza Iván, la estimulación de motricidad fina es 
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importante en el niño desde el inicio de su etapa escolar, y es ahí donde hay que darle un 

buen adiestramiento a su habilidad de los músculos de las manos y dedos, esto se verá 

cuando el niño empiece a manejar los signos gráficos en la escritura. Por lo tanto ambos 

autores hacen referencia  a la motricidad fina de los músculos de los dedos y las manos. Pero 

este último autor habla de periodo de aprestamiento en los segundos años de educación 

general básica y de la importancia del maestro que sirve de guía para desarrollar ejercicios  

que tengan secuencia. 

Las actividades que nos permiten desarrollar la eficiencia motriz en el ámbito de la 

motricidad fina, con el fin de favorecer la escritura, teniendo en cuenta la madurez de cada 

niño, se ocupan dos tipos de técnicas que son: técnicas no gráficas y  técnicas gráficas:  

Las técnicas gráficas están destinadas a desarrollar el gesto fino, especialmente de 

precisión, coordinación, rapidez y el control de los movimientos de los dedos y de las manos. 

Los ejercicios se deben elegir basándose en el agrado que les produzca a los niños, 

considerándose el tiempo de aplicación. 

Estos ejercicios no se deben aplicar sólo con un criterio instrumental, si no como una 

forma de contacto afectivo entre el profesor y el alumno, y también entre los padres y los 

hijos. 

Por otro lado las técnicas no gráficas se utilizan para mejorar la coordinación, el 

gesto fino, la rapidez y el control de los movimientos de la mano. Las técnicas en la 

educación preescolar, donde se cuenta un amplio repertorio que destacan incluyen: recortar 

con tijeras o rasgar con los dedos tiras de papel, figuras dibujadas o láminas de revistas, 

donde el recorte puede ser referido a las líneas rectas quebradas, curvas onduladas y mixtas; 

en un comienzo los trazos serán gruesos y  angostos.  

Progresivamente, en este aspecto es necesario aclarar que si es importante que el 

educador le enseñe al niño la secuencia de movimientos para utilizar las tijeras (abrir tijeras, 

colocarla en medio de la línea y cerrarla), así también el educador debe tomar en cuenta la 

lateralidad del niño, ya que si su lateralidad predominante es la izquierda, el niño requiere 

“tijeras para zurdos” porque con las otras tijeras este niño no podrá recortar de manera 

eficiente. 
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En el desarrollo de la motricidad existe una relación directa entre la mente y el 

movimiento, la misma que nace a principios del siglo XX, producto de las investigaciones de 

diferentes autores Vayer, Le Boulch o Dupré. Este último determina las relaciones entre los 

trastornos psiquiátricos y comportamientos motores. 

Se sabe que la motricidad es el control que el niño es capaz de ejercer sobre su 

propio cuerpo, movimientos finos que son pequeños y precisos, y movimientos gruesos que 

son grandes y generales. Es también la coordinación de las funciones neurológicas 

esqueléticas y musculares que utilizan para mover movimientos precisos como señalar 

objetos pequeños con un dedo, en lugar de mover el brazo horizontal.  

Las destrezas de motricidad fina se van desarrollando a través del tiempo  

experiencia y conocimiento. El control de la motricidad fina requiere de conocimiento y 

planeación para ejecutar una tarea, de igual forma necesita de fuerza muscular, coordinación 

y sensibilidad normal. Todo acto motor sigue algunas etapas para llegar a efectuar un 

movimiento. En Ecuador las encuestas realizadas a los padres de familia revelan que la 

mayor parte de ellos desconocen si su hijo realizó ejercicios motrices en primer año de 

Educación Básica.  

Una vez que exista un cuaderno o libro para fortalecer estas destrezas sus padres 

ayudarían a sus niños/as en la dirección o fortalecimiento de cada una de las actividades  

propuestas en ellas. 

También existe un desconocimiento por parte de los padres sobre la etapa del 

periodo de aprestamiento en el segundo año de educación general básica, muchos de ellos 

desconocen la existencia de este cuaderno que ayuda a desarrollar las destrezas para esta 

edad. 

Pérez, Ricardo (2004) dice: 

 “El término Psicomotricidad, basado en una visión global del ser 

humano, integra las interacciones cognitivas, emocionales, sensorio 

motrices  en la capacidad de ser y de expresarse la persona en un contexto 

psicosocial” (Pág. 2).  
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En vista que existe poco desarrollo motriz en los dedos y manos lo que incide en la 

mala letra que presentan los alumnos/as; no existe una buena postura al momento de escribir, 

el lápiz no es cogido adecuadamente, la hoja en la que escribe es mal utilizada, es necesario 

tomar muy en cuenta su habilidad manual, para desarrollar una buena escritura.  

Tampoco se cuenta con la ayuda de los padres en la casa para realizar algún tipo de 

ejercicio que le permita al niño mejorar el desarrollo motor. Se ha observado que no existe 

un desarrollo armónico de movimientos puesto que sus rasgos son muy fuertes o demasiado 

débiles. Es necesario tomar  en cuenta la maduración del sistema neurológico del niño puesto 

que hay niños que no completan su edad determinada para cursar un año de básica 

determinado. 

Es muy importante que en los primeros años se realice estimulación temprana en los 

niños y en las niñas (músculos de la mano) pues es un paso primordial antes de iniciar el 

periodo de la lecto-escritura. El maestro es uno de los actores principales que debe realizar 

ejercicios prácticos de carácter secuenciales para mejorar el dominio y las destrezas de los 

músculos finos de los dedos y manos. 

 

 

Fundamentación 

Fundamentación Filosófica 

Las grandes cambios sociales del mundo en las últimas décadas  han generado 

cambios en las concepciones, filosóficas y científicas, del ser humano, de  la cultura, el 

pensamiento, el aprendizaje,  de la educación, entre otros elementos de la realidad, que ha 

dado lugar a nuevas concepciones de la filosofía, de la ciencia, de la cultura, de la tecnología, 

permitiendo una mayor comprensión de la realidad y de las diferentes ramas del saber como 

producto social, como resultado del desarrollo histórico y cultural de los pueblos. 

 La orientación descansa sobre unos principios filosóficos que reconocen las 

potencialidades del ser humano, y sobre unos principios de vida colectiva que condiciona la 

existencia del hombre. 
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Rogers, Carl (1980) concibe; 

“La orientación como un proceso de guía para ayudarse así mismo, en 

función de valores que orienta su vida personal, cuya función esencial en 

educación es ayudar al estudiante a crecer, a conocerse y adquirir 

actitudes sanas de auto aceptación”.( Pág. 24). 

Analizando la siguiente cita el ser humano debe aprender a desarrollar sus valores 

para ser aceptado en la sociedad y desenvolverse en el mundo que le rodea, sin dejar de lado 

la educación que es el elemento fundamental de la vida para el desarrollo personal. 

 Educar significa dirigir, encaminar, doctrinar, desarrollar y perfeccionar las 

facultades intelectuales del niño/a por medio de ejercicios. 

Paradigma es el resultado de usos y costumbres, de creencias establecidas de 

verdades a medias, un paradigma es ley hasta que son remplazados por otro nuevo. En 

consecuencia, según la posición  constructivista el conocimiento no es una copia de la 

realidad, sino una construcción del ser humano. Esta construcción se realiza con los 

esquemas que las personas ya poseen (conocimientos previos), es decir con lo que ya 

construyó en su relación con el medio que le rodea. 

En efecto, la motricidad en general, comienza con la inteligencia, ya que la actividad 

motriz coordina desde el comienzo y domina el desarrollo del niño. La motricidad en si está 

constituida por el movimiento orientado hacia las relaciones con el mundo que rodea al 

niño/a.  

Una de esas relaciones comprende los movimientos mímicos y vocales cuyo carácter 

expresivo es fundamental y corresponde a la función afectiva de intercambio y comunicación 

con el entorno, la otra relación se refiere a los movimientos del propio cuerpo, esta es la 

función motriz que es el sentido más corriente y restringido del término. Con frecuencia se 

establece la distinción entre la motricidad fina de las extremidades de los miembros, 

especialmente los dedos y las manos y la global o gruesa constituida  por movimientos de 

conjunto, de preponderancia natural. 

 La investigación en cuanto a la fundamentación filosófica parte de la realidad 

porque estamos tomando como objeto de estudio a los niños/as de segundo año de educación 
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básica en la que ayudaremos a orientar  mediante ejercicios de habilidad manual a desarrollar 

su pensamiento y creatividad para mejorar los rasgos de la calidad de la escritura. 

Lo importante es desarrollar en el niño/a la capacidad de concienciación de saber lo 

que está haciendo, para que lo está haciendo, solo esto le permitirá llegar a tener un 

aprendizaje significativo. El ser humano es razonable por naturaleza al desarrollar sus 

diversas facultades es libre solo cuando reconoce la ley moral. 

 

Fundamentación Epistemológica                                 

Es la ciencia que estudia el conocimiento humano y el modo en que el individuo 

actúa para desarrollar sus estructuras de pensamiento. El trabajo de epistemología es amplio 

y se relaciona también con las justificaciones que el ser humano puede encontrar a sus 

creencias y tipos de conocimientos, estudiando no solo su metodología sino también sus 

causas, su objetivo y sus elementos intrínsecos. Por lo tanto la motricidad se refiere al 

movimiento del cuerpo con la actividad mental, donde el niño desarrollo la coordinación de 

los movimientos motrices y cerebrales al mismo tiempo como ojo-mano o también conocida 

como coordinación viso-motora que es la clave para el aprendizaje de la pre-escritura y 

escritura. 

La evolución del pensamiento infantil, su desarrollo y la adquisición de los 

conocimientos (objetos de estudio de la epistemología genética) se dividen en cuatro grandes 

estados sucesivos, según. Piaget, se trata de los estados sensorio-motor (desde el nacimiento 

a los 18 meses hasta los dos años), pre operacional (desde los 2 años a los 7 años), 

operacional concreto (de los 7 a los 11 años) y formal (de los 11 a los 16 años) con cambios 

importantes hacia los dos, siete y once años. 

El niño debe aprender a respetar su cuerpo, desde su perspectiva personal, se 

integran dos componentes que son el cuidado de si como persona y la interacción social, se 

construye en el niño el valor del respeto mediante la vivencia del juego de la actividad física 

de una forma de ser humano en el mundo, mediante la formación de hábitos que vayan 

siendo incorporados desde pequeños. Aprender el valor del respeto a sí mismo como al del 

compañero implica, tener vivencias de integridad sobre los comportamientos personales y 
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sus relaciones con los demás, desarrollando, habilidades, actitudes del comportamiento 

social. 

Para Jean Piaget(1997) 

“La epistemología es el estudio del pasaje de los estados de menor 

conocimiento a los estados de un conocimientos más avanzados, 

preguntándose Piaget, por el cómo conoce el sujeto (como se pasa de un 

conocimiento a otro) Pregunta es más proceso y no por lo “que es” el 

conocimiento en sí.”  (Pág. 3) 

 Al momento en que se hace referencia del pasaje de los  “estados de menor 

cocimiento a los estados de un conocimiento más avanzado”  nos indica dar cuenta de los 

procesos de formación, comprendiendo que mayor y menor conocimiento es siempre relativo 

al punto de vista del propio del sujeto. En lo que el conocimiento es planteado por primera 

vez como un proceso y no como un estado. 

La epistemologia es una disciplina filosófica que estudia la teoría del conocimiento, 

donde la realidad son los niños/as objeto de estudio, porque depende de las acciones que 

ellos realicen para obtener una realidad clara y objetiva, poniendo en evidencia que la 

educación es la que se encarga de perfecionar las facultades del individuo. Su formación en 

ella se destacan algunos aspectos como el desarrollo intelectual de cada una de las personas. 

El ejercitar algunas actividades de habilidad manual intervienen diversos factores que tienen 

influencias de carácter interna y externa, tales como la genética, el contexto social, la  

educación, el medio familiar, y cultural todo lo que hace parte del individuo. De acuerdo a 

las caracteristicas de estudio esta inverstigación la podemos ubicar en el campo realista 

porque parte de hechos concretos, cuyos actores son los estudiantes.  

Fundamentación Ontológica 

Es aquella que parte de la metafísica, una disciplina muy importante dentro del 

campo filosófico, que se ocupa del ser en general y de sus propiedades más trascendentes. El 

niño de corta edad debe realizar actividades psicomotrices que es fundamental en el 

desarrollo tanto motriz como intelectual, hasta tal punto que en lo posterior influye en su 

capacidad para adquirir y asimilar nuevos aprendizajes de la futura sociedad imperante. Los 
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ejercicios psicomotrices pueden considerarse una actividad social por excelencia, en la que 

se ven reflejadas algunas características del pensamiento, emoción y pensamientos infantiles, 

desde las más tempranas edades. 

De acuerdo  a las características  de esta investigación, el estudio es subjetivo porque 

la realidad depende de los actores involucrados, en este caso los niños/as, debido a que las 

acciones de estos tendrán un impacto en su desarrollo motriz. 

El objetivo de esta sección es el de presentar y analizar la fundamentación teórica 

enfocando al desarrollo y actividad manual donde el niño/a realizará actividades para 

desarrollar la motricidad fina. 

Vidal, Rafael (2000) Manifiesta: 

“La tendencia intrínseca de la metafísica (desde su origen) a olvidar el 

ser y hacer aparecer en el primer plano sólo el ente como el tal –

tendencia fundada en la conexión de la verdad y la no verdad, se realiza 

de manera perfecta en el mundo de la técnica. Pero al realizar 

verdaderamente su propia esencia del olvido, la metafísica alcanza 

también su fin en cuanto ya no hay ningun meta “ningun más allá” (Pág. 

97) 

Haciendo un análisis acerca de la metafísica en la que no se trata de una enseñanza 

moderna. Hoy, igual que en el pasado lleva al hombre en busca de respuestas en torno a un 

propósito o dirección de su vida, considerando que la búsqueda de conocimientos era 

solamente para un determinado grupo de personas privilegiadas, que influyen sobre las 

masas desde sus templos y palacios. Las escuelas misteriosas no permitían que las masas 

descubrieran los secretos del poder de la mente y en la actualidad se ha logrado con los 

cambios mediante la ciencia, y el avance de la tecnología mejorar la calidad de vida de las 

personas y crecer materialmente. 
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Fundamentación Teórica 

Educación Básica 

La educación Básica en el Ecuador abarca diez niveles, desde primer grado hasta 

décimo. Los niños/as que terminen este nivel serán capaces de continuar con los estudios de 

Bachillerato y tendrán la opción de participar en la vida política y social, conscientes de su 

identidad y rol histórico como ciudadanos ecuatorianos. 

El estudiante desarrollará las capacidades para comunicarse, para interpretar y 

desarrollar problemas de la vida cotidiana, y a la vez para comprender y solucionar 

problemas de la vida natural y social. 

Los/as jóvenes que concluyan los estudios de Educación General Básica serán 

ciudadanos capaces de: 

  Convivir y participar activamente en una sociedad intercultural y plurinacional. 

Sentirse orgullosos de ser ecuatorianos, valorar la identidad cultural nacional, los 

símbolos y valores que caracterizan a la sociedad ecuatoriana. 

Disfrutar de la lectura y leer de una manera crítica y creativa. 

 

Demostrar un pensamiento lógico, crítico y creativo en el análisis y resolución eficaz 

de problemas de la realidad cotidiana. 

 

Valorar y proteger la salud humana en sus aspectos físicos, psicológicos y sexuales. 

 

Preservar la naturaleza y contribuir a su cuidado y conservación. 

 

Solucionar problemas de la vida cotidiana a partir de la aplicación de lo 

comprendido en las disciplinas del currículo. 

 

Producir textos que reflejen su comprensión del Ecuador y el mundo contemporáneo 

a través de su conocimiento de las disciplinas del currículo. 

Aplicar las tecnologías en la comunicación, en la solución de problemas prácticos, 

en la investigación, en el ejercicio de actividades académicas, etc.  
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Interpretar y aplicar a un nivel básico un idioma extranjero en situaciones comunes 

de comunicación. 

Hacer buen uso del tiempo libre en actividades culturales, deportivas, artísticas y 

recreativas que los lleven a relacionarse con los demás y su entorno, como seres humanos 

responsables, solidarios y proactivos. 

Demostrar sensibilidad y comprensión de obras artísticas de diferentes estilos y 

técnicas, potenciando el gusto estético. 

Haciendo un análisis de la educación básica, el estudiante ya está con bases para 

formar su propio criterio, como opinar libremente, participar en la vida social, económica y 

política del país. Serán capaces de mantener sus valores, su propia cultura, su identidad 

nacional  y sentirse orgullosos de los símbolos de nuestra patria. El que se hayan creado, diez 

niveles de educación, esto no quiere decir que la educación en el Ecuador ha cambiado, 

únicamente se cambiado la forma y no el fondo en sí. 

Desarrollo y Actividad Manual 

La manualidad hace referencia al uso de una mano en tareas unimanuales que 

requieren una actividad alta (como escribir, pintar, o jugar tenis). De los diferentes estudios 

realizados en el ámbito de la manualidad, se obtiene que el porcentaje de diestros es superior 

a los zurdos y esto tiene lugar durante los primeros años de vida debido a la influencia de 

factores genéticos y ambientales. 

No es extraño escuchar que el mundo fue creado para los diestros y se suele poner 

como ejemplo la escritura: escribimos en nuestro idioma de izquierda a derecha y el hecho 

de utilizar la mano derecha evita tapar lo que se acaba de escribir. 

Según Vallejo, Joaquín (2001) Dice: 

“En la actividad manual se establece otra diferenciación y 

especialización. Una mano realiza fundamentalmente la acción mientras 

que otra ayuda a sostener el útil. Esta asimetría en la actividad manual 

ayuda al desarrollo de la asimetría en la actividad del cerebro. 

Inexistentes en las anteriores especies animales. La mano que realiza la 
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acción desarrolla una dominancia respecto a la otra, adquiriendo un 

tono más ajustado, una mejor precisión y coordinación. De la utilización 

de esta mano en la utilización con los objetos dependerán la lógica,  

matemática y el lenguaje, quedando todo ello en el hemisferio contrario, 

que en gran número de casos en el hemisferio izquierdo dominante. Con 

las manos se produce también el trabajo en torno a actividades 

relacionadas con la alimentación, y al mejorar esta sobre todo con la 

utilización del fuego, se modifica el esqueleto craneano y mandibular 

posibilitando un mayor espacio para el cerebro y la vocalización” (Pág. 

29). 

La mano siendo una herramienta del hombre como instrumento y a la vez construyen 

otros instrumentos, siempre habrá un predominio de la una mano en relación a la otra, 

desarrollando precisión y coordinaciones exactas. 

Importancia de la mano 

Aristóteles atribuye importancia a la mano, el hombre es el más inteligente de los 

seres vivos porque tiene manos. La superioridad de la mano proviene de su capacidad de 

utilizar gran número de útiles y convertirse de este modo en un “instrumento de 

instrumentos”. La importancia de la mano se reconoce más categóricamente en los tiempos 

modernos, cuando se trata de encontrar la diferencia específica entre el ser humano y el 

animal. 

Engels, a la idea de liberación de la mano por el trabajo de la mano como producto 

del trabajo y formula a la vez la idea capital que complementa otras ideas de Hegel y Marx 

sobre el papel del trabajo en la formación del hombre por lo cual la naturaleza solo ha podido 

llevarla a cabo el hombre gracias a la mano. La mano así, a la vez órgano y producto de 

trabajo. 

 Gaos José (1998) subraya que: 

 “La mano cumple una función más alta de uso y fabricación de 

instrumentos justamente por hallarse vinculada a la inteligencia” (Pág. 

341). 
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 Da Fonseca Vítor (1998) Manifiesta: 

“La destreza manual preparó el camino a la evolución del cerebro, cada 

una de las manos se especializó, una en función de iniciativa otra en 

función de soporte, poniendo en juego la reintegración que está en base a 

la especialización hemisférica. La mano dispone de funciones de palpar, 

discriminación táctil, y un repertorio de adquisiciones prensiles 

inigualables para cualquier otro segmento corporal como por ejemplo 

golpear, rayar, interceptar, buscar, lanzar, tirar, empujar” (Pág. 257). 

Habilidad motriz de los dedos y las manos 

Es la habilidad motriz de los dedos y las manos centradas en tareas de manejo de 

cosas, en cortado de figuras, en pintar, en rasgado de papel, en plegado de papel de origami, 

en realizar figuras en papel dando formas, en trabajar figuras en plastilina, entre otras. Se 

sabe que mientras más manipule objetos, el niño desarrolla su cerebro y tiene la capacidad de 

explorar, investigar y tener una expectativa más clara del desarrollo manual, oportunidad de 

conocer nuevas formas, figuras tratando de lograr la habilidad manual, es mucho más difícil 

que dominar la motricidad fina. 

El concepto dado por Olga Franco García sobre la motricidad fina: propiedad que 

poseen los centros nerviosos de los dedos para conocer su contracción muscular, motricidad 

de la musculatura esquelética de los dedos. 

El desarrollo motor fino comienza en los primeros meses, cuando el bebé descubre 

sus manos y poco a poco después de experimentar y trabajar con ellos, empieza a darle un 

mayor manejo, al colocarle los juguetes más alejados el trata de dirigirse a ellos a 

alcanzarlos. Una vez que logra coordinar la vista con la mano, empezará a trabajar el agarre, 

el cual lo hará inicialmente con toda la palma de la mano. Lo que necesitará objetos más 

grandes, de esta manera va independizándose más sus deditos. 

En el primer año de vida donde el lactante en compañía de su madre empieza a 

conocer el mundo que le rodea, manipulando los objetos, jugando un papel determinante en 

el desarrollo de la motricidad fina, al realizar movimientos de los pequeños músculos de la 

mano y establecimiento de una relación óculo manual, coordinación esencial para el dominio 
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de las acciones con instrumentos y se sienten las bases para el desarrollo de la actividad 

lúdica, el constante movimiento, evolución y desarrollo de la motricidad fina muestra un 

inferior control motor más refinado y una mayor capacidad de procesar información visual 

por parte del niño para relacionarlo con acciones eficaces bajo la influencia social y un 

elevado ritmo de desarrollo de las estructuras nerviosas responsables, hacen desde que las 

edades más tempranas el pequeño sea de poner en función los procesos, sin haber alcanzado  

los niveles de desarrollo de este. 

 

 Sassano, Miguel (2003) dice: 

“La psicomotricidad es un planteamiento global de la persona. Puede 

ser entendida como una función del ser humano que sintetiza 

psiquismo y motricidad con el fin de permitir al individuo adaptarse 

de manera flexible y armoniosa al medio que le rodea. Puede ser 

entendida como una mirada globalizadora que percibe las 

interacciones tanto entre la motricidad y el psiquismo como entre el 

individuo global y el mundo exterior. Puede ser entendida como una 

técnica cuya organización de actividades permite a la persona 

conocer de manera concreta su ser y su entorno inmediato para 

actuar de manera  adaptada” (Pág. 22). 

El ser humano se adapta a cualquier situación o medio en el que se 

encuentra, la percepción interpreta  los datos que provienen de los  sentidos y del 

propio organismo.  

 La motricidad gruesa da paso a la motricidad fina la misma que  consiste en los 

grandes movimientos de los músculos cercanos al tronco. 

Sarmiento, M. Inés (1996) dice: 

 “Se entiende por motricidad gruesa (llamada también general) a 

aquellos movimientos en los cuales intervienen los miembros inferiores o, 

y en simultaneidad,  los superiores, es decir, intervienen grandes masas 
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musculares, ejemplo, gatear, caminar, correr, trepar, saltar, lanzar 

pelotas y atrapar objetos.”(Pág. 209) 

La psicomotricidad viene a ser el desarrollo global de una persona con la finalidad de 

permitir al individuo desarrollarse en forma armoniosa y flexible dentro del entorno en que 

se desenvuelve y las interacciones sociales que le permiten intercambiar ideas siendo una 

base fundamental para su crecimiento personal. 

Motricidad fina 

Son todas aquellas actividades que el niño/a necesita de una precisión y un elevado 

nivel de coordinación. La motricidad fina se inicia al año y medio cuando el niño sin ningún 

aprendizaje empieza a emborronar a colocar bolas o cualquier objeto pequeño en una 

canasta, sin darse cuenta que está adquiriendo una destreza manual. 

La dificultad de la motricidad fina es que los niños no mantienen el control 

muscular, la paciencia y el juicio necesario que deben desarrollar sus sentidos en parte 

porque su sistema nervioso central aún no está mielinizado, la motricidad fina involucra las 

dos manos, las dos partes del cerebro. Ejemplo el atarse los cordones a los zapatos, el 

abotonarse la camisa. Durante los juegos los niños son creativos y no son autocríticos, les 

agrada manifestarse si sus padres les dicen que está muy bien o reciben algún tipo de 

aplausos, la motricidad fina es importante en todas las manifestaciones de expresión del arte 

indicando que el desarrollo de las habilidades y destrezas están fuera del alcance de ser casi 

perfectas. Durante la primera infancia los niños están más dedicados a la actividad de crear 

que recibir la autocrítica de los adultos. 

Tonicidad de los músculos finos  

Es muy importante el tema para entender la lógica de la evolución motora del niño. 

De entrada se  debe saber que la base de todas las posturas y movimiento es la tonicidad. A 

medida que el tono del cuerpo se va regulando, este podrá ampliar sus movimientos así como 

la calidad y precisión. Cuando se expresa, por ejemplo, que el niño está suficientemente 

maduro para empezar a andar, nos referimos principalmente a que sus piernas le pueden 

sostener de manera vertical porque ya son suficientemente fuertes.  
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Antoraz, Elena & Villalva, José (2010) Dice:  

”La tonicidad la definimos como un reflejo muscular: un reflejo 

propioceptivo. En definitiva, es el grado de tensión o distención que hay 

en la masa. Ante diferentes estímulos que presenta  los músculos se 

estiran y se  contraen” (Pág. 96) 

La tonicidad se refiere a lo propiceptivo, habla de la capacidad de detectar el 

movimiento y posición de articulaciones, en los movimientos que realizamos diariamente, y 

los movimientos deportivos que necesitan de coordinación, el sistema propioceptivo está 

formado por una serie de receptores nerviosos en los músculos,  de articulaciones y 

ligamentos. 

A medida que el niño va tomando mayoría de edad, es más consciente de su rigidez 

y flexibilidad y ejercer cierta influencia en ello, de esta manera las secciones de 

psicomotricidad pueden ser de gran ayuda. De modo que los músculos adoptan 

mecánicamente su elasticidad y fuerza  dependiendo del tipo de movimientos. El tono es la 

base de la coordinación postural, lo que nos da lugar a hacer movimientos ajustados. El niño 

durante el día pose un reducido número de posturas inducido por un cuadro tónico muy 

limitado. 

La tonicidad es la tensión muscular  que ejerce nuestro cuerpo para la realización de 

las diferentes actividades. Debemos considerar que un niño/a debe desarrollar un equilibrio 

tónico, pero para que esto se dé se le debe de brindar una serie de experiencias  sensitivas 

donde él y ella pueda ejercer diferentes posturas y actitudes.   

 

Concepciones de motricidad 

El concepto “motricidad”, nace en su primera etapa como una estrategia que buscaba 

normalizar las conductas posturales inadecuadas del sujeto, mediante ejercicios motores, los 

que se habían conectado a la psiquis pero no directamente al pensamiento.  

Mota, Iris &Risueño Alicia (2007) manifiesta: 
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“La motricidad fina es el control de los músculos pequeños como 

aquellos que mueven los ojos, los dedos, la lengua, recalcamos los 

procesos  perceptivos de desenvolvimiento motor si se pide que un 

niño pequeño cierre la mano y levante un dedo sin mover los otros, 

me doy cuenta que no es una tarea sencilla, si se le pide que cierre los 

ojos se dificulta aún más. Se debe a que las vías nerviosas que 

trasmiten las órdenes motoras no están concretamente maduras. Por 

otro lado, también es posible el reconocimiento táctil y visual de los 

dedos no está adecuadamente desarrollado.” (Pág. 37) 

Los autores arriba señalados, manifiestan que la motricidad fina es el dominio de los 

músculos de los ojos, dedos, donde el niño debe tener madurez en el sistema nervioso para 

poder realizar tareas sencillas como levantar un dedo sin mover los demás, caso contrario las 

vías nerviosas que mandan la orden no están maduras. 

  

Mota, Iris & Risueño, Alicia E. (2007) dice: 

“Es una dificultad que presentan los niños con disgrafías. Siendo los 

movimientos finos, los que encontramos en la escritura, son puestos en 

movimiento a través de los movimientos generales (gruesos) que llevan al 

cuerpo a la posición adecuada, en si la motricidad fina está 

estrechamente vinculada con el resto del cuerpo, de esta manera realizar 

actividades de dominio general del cuerpo es necesario para el logro 

adecuado en un posterior desarrollo de la actividad manual en general y 

de la escritura de forma particular. Los movimientos finos requieren 

además de una buena orientación y coordinación espacial, es por ello que 

no podemos trabajar motricidad fina sin antes haber realizado o 

trabajado motricidad gruesa.” (Pág. 50) 

Es muy importante haber desarrollado en el niño la motricidad gruesa para luego 

desarrollar motricidad fina, que son movimientos finos y precisos para elaborar una 

escritura. Mota y Risueño coinciden en que la motricidad fina debe estar ligada con el resto 

del cuerpo para luego de algunas actividades tener desarrollada la actividad manual. 



 
 

 

24 

 

La maduración nerviosa permite que la mano, sea un instrumento de expresión 

gestual de los afectos, se convierte en un instrumento de prensión, el desarrollo de la mano 

tiene su origen en el reflejo de la prensión, el mismo que obtiene un desarrollo significativo 

en el primer año de vida. 

El desarrollo de la habilidad motriz es importante en la actividad estimuladora del 

adulto es un dato de mucha ayuda para la organización de la tarea en los jardines  

maternales. 

Benjumea, Margarita (2010) manifiesta: 

 ”El concepto de psicomotricidad, entonces surge de los trabajos de 

Wallón sobre la Psicología Evolutiva y de manera especial de aquellos 

que hacen referencia a la maduración fisiológica e intelectual, que 

exploran la trascendencia del movimiento para conseguir la madurez 

psicofísica del niño, Wallón es considerado  como padre de las “Técnicas  

del cuerpo”, se lo considera como el autor original y fundador de la 

psicomotricidad, por su gran trascendencia sobre la comunicación 

afectiva, la socialización y las emociones, génesis es desde donde tienen 

sus base los nuevos paradigmas del concepto “cuerpo”, bajo la premisa 

de que en el sujeto habita un “cuerpo pensante.” (Pág. 71) 

Según Benjumea, Wallón habla sobre la Psicología Evolutiva y manera especial a la 

maduración fisiológica e intelectual para conseguir la madurez psicofísica del niño. Con esto 

quiere decir que la motricidad es importante en los niños puesto que desarrolla su 

afectividad, su comunicación permitiéndole ser sociable y manifestar sus emociones de 

forma libre.  

La motricidad entonces establece una relación directa del pensamiento y 

movimiento, determinando las acciones motrices como respuesta de este tipo de interacción, 

como un “cuerpo pensante”, y el “cuerpo orgánico”, que a la vez viene a ser el punto de 

partida. 

Benjumea, Margarita (2010) dice: 
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 Motricidad como dimensión humana –un enfoque tras disciplinar Según 

Da Fonseca, la motricidad es concebida como “la  integración superior 

de la motricidad como resultado de una relación inteligente entre el 

individuo y el medio, instrumento privilegiado a través del cual la 

conciencia se forma y se materializa” (Pág. 72) 

El autor parte de las concepciones, perceptivo motoras fundadas en acciones 

experimentales, que pusieron el desarrollo de la percepción y del movimiento en formas de 

interdependencia. 

Benjumea, Margarita (2010) dice: 

De modo que para Vigostki manifiesta de que “El origen de todo el 

movimiento y de toda acción voluntaria no se hace dentro del organismo, 

si no a partir de la historia social del hombre. El movimiento así 

entendido, dependen primero, de la función de la comunicación, y más 

tarde del analizador verbal, o sea de la síntesis (1998: 17).” (Pág. 73). 

El movimiento y las acciones no se realizan de manera interna, se hace a partir de la 

historia social del hombre, gracias a la exploración, e investigación que el ser humano ha 

desarrollado en diferentes disciplinas de la ciencia, se ha logrado, el desarrollo de la misma 

humanidad. 

 

Vigotski manifiesta que la motricidad fina se alcanza en relación con el pensamiento, 

va desde las acciones de orientación externa (agarre, manipulación), hasta el lenguaje escrito, 

lo cual es posible si lleva a cabo un proceso consciente de instrucción, jugando un papel 

decisivo: el dominio de los movimientos y la asimilación de los procedimientos 

generalizados de análisis. 

De manera que el pensamiento del hombre se va materializando en ideas al momento 

que sus representaciones mentales se ejecutan y se plasman en la realidad indicando que la 

mano es el órgano que nos permite coger, manipular, diferenciar algún objeto suave y 

rasposo y al mismo tiempo determina las características importantes que lo hacen diferente, 

como vemos el lenguaje escrito es un medio que le permite al hombre actuar de forma 

consciente en la que va desarrollando un papel importante, en la ejecución de movimientos y 

la asimilación de los procedimientos generalizados de análisis. 
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Como resultado de los efectos de este tratamiento se construiría un esquema 

corporal, de tal manera que el niño no podrá efectuar movimientos precisos y persistirán las 

sincinesias (movimientos involuntarios e inconscientes). En efecto se abren nuevos 

horizontes de oportunidades, lo que permitirá el paso de lo motor a lo simbólico. Tomando a 

consideración que la base de la motricidad desde el tono, la ontogénesis del movimiento, que 

se efectúa durante el proceso evolutivo del niño, explica como las paratonías y las sincinesias 

y la forma como reducen su presencia permitiendo los movimientos globales, el paso de la 

forma progresiva así va adquiriendo movimientos organizados y diferenciados.  

Para Ajuriaguerra, el primer paso de la educación psicomotriz, hace referencia a la 

integración en los niños, en efecto el conocimiento del cuerpo para lo que determina el uso 

de algunas técnicas de relajación siempre acompañan a las distintas partes y segmentos 

corporales. En lo posterior vendrá el trabajo rítmico de manera que se orientará en dos 

niveles: 

Bien la lógica de la praxis de intervención psicomotriz se fundamentó en dos 

recursos complementarios la relajación y el ritmo. De manera que la relajación le enseña al 

niño a conocer su cuerpo a situar unas partes en relación con otras, da lugar a la organización 

del espacio. Ahora bien el ritmo busca algo seguro para el desarrollo temporal de una 

secuencia perceptiva motriz y es posible transferirse al trabajo de  la lectura. 

Ajuriaguerra, hace referencia a la integración de indicadores para entender el proceso 

del desarrollo humano, que son básicamente, la coordinación (expresión y control de la 

motricidad voluntaria), la función tónica, el equilibrio, el control emocional, la lateralidad, la 

orientación espaciotemporal, el esquema corporal, organización rítmica, las praxias, la grafo 

motricidad, la relación con los objetos y la comunicación (a cualquier nivel tónico, postural, 

gestual o ambiental). 

Las habilidades desarrollan los músculos de la mano y permiten a los niños  adquirir 

destrezas manipulando materiales de su ambiente y por último las destrezas  para escribir  en 

los primeros años del nivel primario. 

Movimientos precisos y el manejo de objetos, hacen que se desarrollen los músculos 

pequeños de la mano. Puzles, cuenta los juguetes que necesitan encajar, unos trozos en otros 

y plastilina son algunos ejemplos de estos materiales. El cortar, colorear, dibujar y doblar 



 
 

 

27 

 

constituye un desarrollo de competencias en esta área. Hay actividades diarias de rutina que 

se deben ejecutar, como limpiar las mesas con esponjas, como jugar con arena, doblar 

servilletas, abrochar abrigos, atarse los zapatos, que contribuye al desarrollo de los músculos 

finos. 

Pinza digital 

Son acciones que el niño realiza a partir de que comienza a coger los objetos de una 

manera más precisa, se abre ante él un mundo de posibilidades por descubrir, explorar, tocar, 

estas están relacionadas entre causa y efecto. 

Posada, Gómez y Ramírez, hablan del perfeccionamiento de la pinza digital donde el 

niño/a manipula objetos y logra la comprensión de conceptos básicos sobre la relación entre 

objetos como: arriba-abajo, adentro-afuera, etc. Según estos autores hacen una escala de 

cómo el niño irá madurando en el desarrollo de la pinza digital. 

De los 25 a los 30 meses de edad el niño/a es capaz de construir torres de ocho o más 

cubos, usar el lápiz, manejar la cuchara, abrir la puerta. 

De 31 a 36 meses de edad, el desarrollo de pinza le permite, con una mano, el niño 

ya selecciona objetos grandes y pequeños, así como lanzar y agarrar la pelota. 

De 37 a 48 meses gracias al desarrollo de la pinza digital el niño puede abotonarse, 

cortar papel con tijeras, etc. 

De 49 a 60 meses el niño puede contar en los dedos de la mano, amarrarse los 

zapatos, modelar con plastilina, también ubica color y forma, construye figuras complicadas 

con cubos.  

Del quinto al sexto año con la pinza perfeccionada el niño hace cosas complejas 

como el manejar un martillo, recoger monedas y dibujar cosas. 

 SalgadoAna & Espinoza  Nora (2008) dice:  

“El lápiz que se debe utilizar en un comienzo, debe ser más grueso que el 

lápiz que se utiliza normalmente. Este tipo de lápiz evita que el niño 
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apriete sus dedos al sostenerlo. Se debe poner mucha atención a la forma 

de sostener el lápiz. En la prensión del lápiz intervienen los dedos índice, 

pulgar y corazón. Los dos primeros son los encargados del manejo del 

lápiz, sujetando y apretándolo a una presión media que les permite 

sostener, a su vez maniobrar con el lápiz. El dedo corazón sirve de apoyo 

y refuerzo de la pinza proporcionándole estabilidad y seguridad a los 

trazos” (Pág. 404)  

Entonces el lápiz que se utiliza al inicio debe ser más grueso, que el lápiz normal. Se 

debe poner atención a la forma como maneja el lápiz, este debe ejercer una presión media 

entre sus dedos índice, pulgar y corazón de tal manera que el último dedo mencionado ofrece 

seguridad y estabilidad al trazo.    

Los niños/as en un primer momento, agarran los objetos con toda la mano. Más tarde 

el pulgar se opone a los otros cuatro dedos y es capaz de coger objetos muchos más 

pequeños. Normalmente los niños cogen los objetos con el índice y el pulgar es lo que se 

conoce como pinza digital. 

La pinza digital junto con la coordinación óculo manual (coordinación de la mano y 

el ojo) compone uno de los objetivos principales de las áreas de educación infantil. 

La coordinación óculo manual implica el ejercicio de movimientos controlados y 

deliberados que requieren de mucha precisión, son requeridos especialmente en tareas donde 

se utilizan de manera simultánea, el ojo, mano, dedos, como por ejemplo: rasgar, cortar, 

pintar, colorear, enhebrar, escribir. 

En el futuro el aprendizaje de la pinza digital contribuiría también al desarrollo de  la 

habilidad en la escritura, en especial al agarrar el bolígrafo. 

Una de los dedos que más se utiliza de manera independiente es el índice: con él se 

señala y se aprieta botones. Por ello se deben realizar actividades como empujar meterlo en 

un agujero, apretar botones de juguetes sonoros, etc. 

Gracias a estas adquisiciones el niño podrá hacer torres, encajar con anillas en un 

aro, ensartar cuerdas, meter y sacar objetos de un recipiente, etc. 
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Habilidad digital 

La motricidad  global y motricidad fina, implica enseñar al niño cuales son las acciones 

adecuadas, estas son: 

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

 No acercar mucho la cabeza a la hoja. 

 Acercar la silla a la mesa. 

 Colocar el respaldo de la silla paralelo a la mesa. 

 No mover el papel continuamente porque los renglones saldrán torcidos. 

 No poner  los dedos muy separados de la punta del lápiz, sino esté baila y el niño-

niña no controla la escritura. 

 Si se acercan mucho los dedos  a la punta del lápiz, no se ve lo que se escribe y los 

dedos se fatigan. 

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

la hoja. 

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

izquierda. 

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

la derecha. 

Rigal, Robert. (2006) manifiesta: 

 “La motricidad fina, asociada al control manual  y digital, mejora 

también en los primeros meses de vida y permite el dominio de la pinza 

digital (oposición pulgar-índice) hacia el noveno mes. La coordinación 

visual se perfecciona después regularmente, permitiendo al niño-niña ser 

autónomo en su alimentación, sus juegos y sus manipulaciones” 

(Pág.188). 

Me dice que la motricidad fina relacionada con el control manual y digital, en los 

primeros meses, él niño/a mejora la pinza digital porque empieza a utilizar sus manos y 

objetos que se encuentran  a su alcance, pero en el octavo mes es cuando el niño/a empieza 
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a utilizar el agarre de forma de pinza o pinza digital cogiendo objetos más pequeños en el 

dedo pulgar e índice. 

Con el pasar de los días irá mejorando la forma madura de agarrar objetos hasta 

hacerlo con más precisión. El agarre marca un hito en el desarrollo psicomotriz, se abre un 

mundo de posibilidades de explorar, coger, agarrar. 

 

Madurez del sistema nervioso en el niño  

 

Por otro lado los grandes movimientos desarrollan los grandes músculos del cuerpo: 

brazos, piernas, torso, y permite a los niños, desarrollar su dominio sobre el cuerpo. En 

efecto esto les permite aumentar su autoestima. Así mismo la experiencia temprana al 

realizar las actividades motrices con los músculos gruesos, que  ponen las bases de una 

buena forma física para toda la vida.   

Desde el momento que nace un niño este va aumentando sus capacidades y se va 

ubicando en las diferentes etapas del desarrollo de la vida, donde va adquiriendo destrezas a 

medida que va creciendo. Cuando un niño ya tiene maduración suficiente entonces el 

conocimiento será más amplio y por ende se desenvolverá independientemente en las 

actividades cotidianas. 

Piaget, Jeans (1970) considera que la maduración biológica es una condición 

indispensable para que se produzca el aprendizaje.- Vigotski, Lev (1979) por el contrario 

afirma, que el desarrollo cognoscitivo es provocado “Arrastrado” por el aprendizaje. Por lo 

mismo la pedagogía y el profesor, deben crear procesos educativos que puedan incitar el 

desarrollo mental del niño. 

Además en la zona de desarrollo proximal de Vigotski ofrece una perspectiva 

totalmente distinta de la madurez a la teoría de Piaget, que tenía opiniones totalmente 

distintas. La madurez para el aprendizaje se lo define como el nivel de competencias y de 

conocimiento del niño. Si un profesor intenta enseñarle un concepto u operación antes que 

esté mentalmente listo se produciría lo que Piaget llama “aprendizaje vacío”. Es necesario 
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que los maestros ubiquen el nivel de maduración de los niños para que la enseñanza sea 

verdaderamente significativa para un buen aprendizaje. 

Los estudios sobre el tema de la madurez social donde la escuela juega un papel 

importante en la maduración del niño, en que la madurez afectiva hace referencia a un 

concepto mucho más amplio de la madurez humana, se entiende un proceso íntegro en el 

desarrollo y organización de todas las potencialidades del individuo. 

Conde, Marin & Chadwick, Milicic (1995) dice: 

 “La madurez se construye, progresivamente, gracias a la interacción de 

factores internos y externos. Su dinamismo interior le asegura al niño 

una madurez anatómica y fisiológica en la medida que le sean 

proporcionadas las condiciones nutricionales, afectivas y de estimulación 

indispensables”. (Pág. 13)   

La madurez humana se la puede ver desde diferentes enfoques psicológicos o 

también desde varios niveles de vida humanos, se considera la madurez física como un 

adecuado desarrollo y un equilibrio del organismo, la madurez  psicológica aquí se refiere al 

componente emotivo (madurez emotiva). 

 

Conde Marín, Mabel & Chaduik Mariana & Milicic  Neva (1995) dice:  

“El concepto de madurez para el aprendizaje escolar, se refiere 

esencialmente a la posibilidad que el niño, en el momento de ingreso 

al sistema escolar, posea un desarrollo, físico, psíquico y social que le 

permita enfrentar adecuadamente esa situación y exigencias.” (Pág. 

11) 

Los autores arriba mencionados hacen referencia que la madurez es un factor 

importante para el aprendizaje escolar para poder adaptarse al sistema de estudio.  

Educar implica en cualquier medio (sea social, familiar, escolar) recuperar la 

dignidad de las personas y enseñar a vivir humanamente, si alguna persona adulta quiere 
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desempeñar el papel de educadora, tiene que plantearse objetivos así como de valerse de 

medios que le ayuden a conseguir lo que pretende, en el caso de que educar también se 

necesita de una influencia intencionada que posiblemente pueda restar espontaneidad a 

niños, pero que ha de favorecer la madurez y comprensión del contexto en el que se vive. 

El aprendizaje es el medio que nos permite alcanzar la madurez y adquirir 

herramientas que nos hagan competentes para poder adaptarnos y desenvolvernos en el 

presente y en el futuro. La Madurez que debe ir acompañada de una autonomía evolutiva 

enriquecida mediante experiencias previas, el aprendizaje de cómo actuar en la escuela, en la 

calle o en contexto en el que se llevan a cabo las diferentes actividades. Es en el seno 

familiar donde se dan las primeras pautas socializadoras y los primeros aprendizajes, la 

familia comparte una parte de responsabilidad educativa, de modo que no debería ser una 

contradicción en el enfoque ni solapamiento de las funciones. 

La evolución del sistema nervioso nos conduce, a su maduración proceso 

genéticamente determinado por el cual el órgano alcanza su desarrollo completo permitiendo 

que la función que desempeña lo haga de forma eficaz, la madurez del sistema nervioso sirve 

de base a la evolución cognitiva  indicando que no es el simple desarrollo biológico de las 

células lo que produce cambios, transformaciones cognitiva, necesita interacción con el 

medio que le produce estimulaciones necesarias  indicando que los circuitos nerviosos se 

fijan mediante la experiencia con el uso de las actividades motrices cognitivas.  

Algunas partes del encéfalo controlan las facetas individuales del comportamiento, 

tanto la vista, el oído, la somestesia, como son los actos motores, la marcha, la carrera, la 

escritura. La madurez de las áreas corticales, se realiza mediante las áreas espaciales, 

temporales, relativamente similares entre los individuos, empezando en las áreas motrices 

soméstesicas y termina en las áreas visuales y se va escalonando durante la infancia y 

adolescencia en las áreas asociativas y cognitivas.  

Esto implica que el niño solo puede entender en función de la edad y el desarrollo 

alcanzados, de modo que existen límites fisiológicos, a la carrera en la precocidad. Puedo 

indicar que la madurez activa cambios en los comportamientos motores de los niños, niñas, 

también puedo afirmar que permite la aparición de los compartimientos cognitivos. 
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La maduración según  la  psicogenética, juega  un  papel  importante, toma parte de 

cada transformación que se da durante el desarrollo del niño. Estudios reflejan que varía 

mucho el proceso de maduración entre un niño y otro, dependiendo de las sociedades, el 

contexto social en el que se encuentra dicho individuo. Esta etapa es un reflejo de 

maduración del sistema nervioso. Desde el momento que nace un niño nos damos cuenta que 

el niño va aumentando sus capacidades y se va ubicando en las diferentes etapas del 

desarrollo, cuando un niño ya tiene maduración suficiente entonces el conocimiento será 

asimilado por el niño.  

Vigotski Lev (1979) define a la maduración como desarrollo evolutivo mental y este 

lo evalúa con un test o examen, de la misma forma demuestra la actividad que el niño puede 

realizar por si solo con las indicaciones de sus capacidades mentales. Esta maduración va 

relacionada con el desarrollo de las capacidades del niño para situarlas en niveles de 

maduración o evolución adecuados. 

 Novarte,Mariana, (2005) dice: 

 “Indica el nivel en cuanto a calidad y ritmo de aprendizaje según la 

graduación escolar de ciclos ubicando al niño en un nivel 

independientemente de su edad cronológica.” (Pág. 19) 

Vigotski, sustenta que la cultura contribuye de manera decisiva a moldear el 

desarrollo cognoscitivo. El niño al ir madurando aprende a utilizar sus herramientas del 

pensamiento; pues las culturas dan prioridad a distintas clases de herramientas de habilidades 

intelectuales y de convenciones sociales.- Pero. 

Para Piaget el desarrollo cognoscitivo limita aunque los niños puedan aprender de las 

experiencias sociales no es posible acelerarlo a través de las experiencias de aprendizaje. 

En efecto este tipo de dificultades se deben trabajar conjuntamente con el maestro, el 

mismo que serviría de base para desarrollar su actividad manual partiendo que la motricidad 

fina permite desarrollar la parte intelectiva del ser humano, y la lecto-escritura permite 

desarrollar movimientos armónicos tratando de buscar estrategias idóneas que permitan 

lograr con efectividad la actividad manual. 
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  El concepto de madurez para el aprendizaje escolar, hace referencia, especialmente a 

la posibilidad de que el niño al momento de ingresar al sistema escolar, posea un nivel de 

desarrollo físico, psíquico y social que le permita enfrentar adecuadamente esa situación y 

sus exigencias, la misma que se construye gracias a factores internos y externos. Su 

dinamismo interno le fortalece al niño una madurez anatómica y fisiológica en la medida que 

le sean proporcionadas, las condiciones nutricionales, afectivas y de estimulación 

indispensables. 

Conde, Marín, & Chadwick,  Milicic (1995) define al concepto de madurez para el 

aprendizaje escolar como: 

 “La capacidad que aparece en el niño de apropiarse de los valores 

culturales tradicionales junto con otros niños de su misma edad, 

mediante un trabajo sistemático y metódica (Rempley, 1966).” (Pág13). 

 Cada niño/a tiene su propia cultura, sus propias costumbres, indicando que estas a la vez 

son aprendidas y pueden ser trasmitidos a diferentes culturas. 

En el caso de la escritura, implica que el niño debe poseer un desarrollo de la 

motricidad fina, a nivel de las manos y los dedos, y una regulación tónico-postural general 

como también un desarrollo de lenguaje que permita entender lo que escribe así como 

trasmitir el significado. De la misma manera que en la lectura y la escritura se necesita que el 

niño posea madurez intelectual que le permita manejar las letras y los símbolos dominar la 

estructuración espacio-temporal para su codificación y su decodificación. 

Conde Marin, Chadwick, Milicic (1995). Al hablar de aprestamiento se refieren, al 

tiempo y la manera por la cual ciertas actividades deberían ser enseñadas y no al despliegue 

interno de sus capacidades, esto incluye actividades, experiencias destinadas a preparar al 

niño para enfrentar distintas tareas que exige el aprendizaje escolar. 

 

Johnsony Myklebust (1968) acuñan el concepto de “estados múltiples de 

aprestamiento” el cual adopta un concepto diversificado y no unitario del mismo. Un niño 

hiperactivo podría estar listo para aprender a leer desde el punto de vista de sus funciones 

perceptivo-visuales y auditivas, pero puede ser incapaz de adaptarse a la estimulación social 

dada por sus iguales en edad dentro del contexto de su sala de clases. En resumen la madurez 
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escolar implicaría un concepto globalizador que incluiría estados múltiples de aprestamiento. 

No existiría una edad estándar, ni un estado de madurez general que garantizara el éxito en el 

dominio de la situación escolar, sino niveles de desarrollo de funciones psicológicas básicas, 

susceptibles de ser perfeccionadas. 

 

Factores que intervienen en la madurez escolar 

  Es difícil ponderar la importancia de cada factor en particular, de manera que 

ninguno opera en forma aislada y porque otras variables afectan a la madurez no están bien 

identificadas. 

Edad mental 

Constituye un concepto teórico que designa que un niño tiene los comportamientos o 

conductas psicológicas correlativas a una determinada edad de desarrollo. Dos niños con la 

misma edad mental pueden presentar distintos niveles de comportamiento. 

Por ejemplo, un niño de 5 años de edad mental puede estar en algunas funciones de 

desarrollo en una edad mental de 3 años en el límite inferior y de 7 en el límite superior, en 

tanto que otro niño puede no sobrepasar en ninguna área los 5 años, pero tampoco presentar 

ningún retraso bajo los 5 años. 

Aunque existe consenso de edad mental y madurez, se debe pensar adecuadamente. 

Cierta posición categórica: la edad mental constituye un punto de partida para iniciar un 

determinado aprendizaje, puede conducir a subestimar la importancia de algunos factores tan 

esenciales como los programas de aprestamiento, el ambiente sociocultural de donde 

proviene el niño, el sistema escolar, y la motivación que tienen para el pronóstico de 

rendimiento en el aprendizaje. 

La edad cronológica viene a hacer uno de los aspectos menos significativos en la 

madurez escolar y la mayor parte de los investigadores parecen estar de acuerdo en que la 

edad mental está más relacionada con las tareas de aprendizaje que la edad cronológica. 
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Factor Intelectual 

El cociente intelectual, tomado en cuenta como un ritmo de desarrollo, constituye un 

factor relacionado con la madurez para el aprendizaje escolar. Hubo una época en que la 

gente lo consideraba como la “piedra angular” como la talla y el peso, constituía un criterio 

adecuado para determinar si un niño estaba listo o no para iniciar el aprendizaje sistemático: 

un elevado puntaje en una determinada prueba de inteligencia suponía una prueba suficiente 

para ingresarlo al colegio, aunque tuviera poca edad cronológica. 

Frente a la oposición reverencial del concepto C. I. ha surgido la posición contraria 

acusándolo de poco exacto, inadecuado e inconsistente. La oposición se ha intensificado con 

ataques contra el mal uso de resultados del informe de Rosenthal y Jacobson (1968), quienes 

afirman que el nivel de expectativa del profesor frente a su alumno, basado en el C.I., se 

transforma aparentemente en un factor determinante de la conducta del niño en clase. 

Un estudio realizado en Francia por Leroy Boussion (1971) constituye un llamado de 

alerta para los padres y educadores que inician precozmente el aprendizaje escolar a los 

niños brillantes. El autor comparó a niños de C.I. 120-140 habían empezado a leer a los 5 

años, con otros de igual inteligencia que habían iniciado su escolaridad a los 6 años. De este 

estudio se concluyó que los niños brillantes que compañeros de igual C.I., presentan menor 

resistencia a la fatiga, menor capacidad de atención y, sobre todo, una mayor lentitud en la 

escritura. 

 

Conde, Marín & Chadwick, Milicic. (1996) dice: 

“La definición de lo que constituye la inteligencia se complica por el 

hecho que la edad mental consiste en un número de factores, todos 

importantes para el aprendizaje. El C.I. constituye una medida 

razonable y sólida que proporciona una buena orientación del nivel 

funcionamiento intelectual del niño y que puede emplearse como un 

criterio pronóstico de rendimiento. Pero no constituye un criterio exacto 

para determinar éxito en el aprendizaje ni para ubicar al niño en un 

determinado grado escolar.” (Pág.18) 
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Cuando se refiere al factor edad, es importante hablar de una matizada diferencia 

entre el nivel de madurez y el nivel de inteligencia. Un niño puede tener una inteligencia 

superior y a la vez ser inmaduro en algún área específica. Como por ejemplo: la 

coordinación viso motora, estos dos factores y no su C.I., exclusivamente son los que 

determinarían, en parte su ubicación de curso o nivel. 

 

Sexo 

La diferencia de sexo aparece marcadas en relación al crecimiento y maduración 

para el aprendizaje escolar. Algunos autores afirman que los niños maduran después de las 

niñas y éstas como grupo aprenden a leer primero. Interpretan esta diferencia como producto 

de factores hereditarios en el desarrollo fisiológico. Las niñas empiezan a alcanzar la 

pubertad un año y medio antes que los niños y los aventajan en la aparición de los dientes y 

en la osificación del esqueleto. En relación al lenguaje, las niñas comienzan a hablar  más 

temprano  que los niños y poseen un vocabulario más amplio. En general son más eficientes 

en el manejo de la escritura  y en el dominio de la ortografía. 

 

Salud 

La salud del niño/a es un factor relacionado con el aprendizaje. La medición de 

ciertas características tales como peso y estatura muestran, en algunos estudios, alguna 

relación con el aprestamiento (Nally, 1955). El peso y la talla, es un indicador de una buena  

nutrición y de salud general, esto a su vez contribuye a dar una muestra del conocimiento y 

posibilidades de los padres en cuanto a la utilización de los recursos alimentarios y 

aplicación de principios de higiene y cuidado médico. 

Una salud deficiente puede constituir la base de dificultades en el rendimiento 

escolar. Factores como disminución glandular, deficiencias vitamínicas, problemas 

nutricionales, amígdalas infectadas, alergias, tuberculosis, resfríos frecuentes alejan al 

niño(a) de la escuela, y cuando asisten aminoran la posibilidad de realizar un esfuerzo 

sostenido debido a la función de la vitalidad y de energía.  
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En los países en desarrollo es importante tener en mente las alteraciones en estado 

físico nombradas y psíquicas, causadas por el hecho de prevenir el niño de ambientes 

marginales desde el punto de vista socio-económico. La pobreza, la promiscuidad, la escasez 

de alimentos, los deficientes hábitos alimentarios y las malas condiciones sanitarias y de 

vestuario, pueden determinar que el niño aparezca por debajo de sus iguales desde el punto 

de vista de su energía y desarrollo. 

Power (1996) manifiesta que los niños provenientes de hogares hacinados, sin 

espacio y con ruido excesivo, carecen de horas de sueño necesarias para su edad, no tienen 

un lugar adecuado para hacer las tareas y de estimulación intelectual. La subalimentación 

hace que el niño sea muy susceptible a la enfermedad en general. La subalimentación crónica 

afecta tanto al desarrollo del SNC como al resto de sus órganos. 

 

Estimulación psicosocial 

Los niños que crecen en un lugar donde se conversa, se discute ideas, se 

intercambian opiniones e informaciones, naturalmente tienden a desarrollar un lenguaje más 

rico y habilidades para expresar oralmente sus experiencias. 

La educación de los padres, la estabilidad del hogar, la situación económica, 

intereses culturales, los medios de comunicación dentro del hogar, las oportunidades 

culturales de la comunidad, son factores que determinan la cantidad y calidad de la 

información que recibe el niño e incentiva el aprendizaje. 

 Definición del Esquema  Corporal 

Para Ponti,  Merlau (1945) dice:  

 “El esquema corporal es una forma de expresar el cuerpo está en  el 

mundo: El cuerpo no existe “aquí”, existe “cara a las tareas” es una 

definición dinámica que lleva implícita la acción. Por  tanto el mundo no 

tiene el mismo valor existencial para todos .Cada persona tiene su 

mundo exterior construido a partir de sus propias experiencias 
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corporales, las cuales podrán variar con los datos personales  y 

experiencias anteriores.” (Pág. 183) 

El esquema corporal nos permite identificar los sentidos del cuerpo, cada persona 

tiene una idea diferente, del mundo exterior de acuerdo a sus propias experiencias 

corporales. 

Para Wallón (1941) es un elemento básico indispensable en el niño la construcción 

de su personalidad, es la representación más o menos global, más o menos especifica  y 

diferenciada que el mismo tiene de su propio cuerpo. 

El esquema corporal es una forma de valorar nuestro cuerpo partiendo de que cada 

persona tiene construido a su manera el mundo exterior, de sus experiencias vividas y tiene 

un criterio específico de su propio esquema corporal. 

Génesis del Esquema Corporal 

El niño/a lo que primero percibe es su propio cuerpo, y que este cuerpo es el medio 

de acción del conocimiento y la relación. 

La construcción del esquema corporal (imagen, uso se elabora progresivamente al 

compás del desarrollo y la maduración nerviosa mielinización progresiva de las fibras 

nerviosas) del niño, gracias a sus sensaciones movimientos, desplazamientos, acciones, 

juegos, etc. La maduración nerviosa permite que el paso progresivo de la actividad 

indiferenciada a la actividad progresiva, de la actividad indiferenciada a la actividad 

consienta  y diferenciada, está íntimamente asociada y dependiente de la experiencia vivida. 

El esquema corporal constituye, pues un patrón estándar al que son referidas las 

percepciones del  mundo exterior  y las intenciones motrices. 

El esquema corporal no es algo fijo es al mismo tiempo permanente y maleable. 

Cualquier experiencia nueva es referida a él, en un movimiento de continua  modificación y 

perfección.  
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No solo que enmarca  la imagen corporal en reposo, sino que también integran la 

imagen dinámica de su funcionamiento, por lo tanto no es una estructura estática esta en 

continua renovación en función de la experiencia pasada y del presente.  

La relación del adulto ha de ser de colaboración y no de imposición ya que el soporte 

principal es el afecto. 

De 5 a 7 años 

A partir de los 5 años el niño pasa del estadio global al sincrético al de la 

diferenciación y análisis, es decir de la actuación del cuerpo, a la  representación. Viene el 

desarrollo de las posibilidades del control postural y respiratorio, la afirmación de la 

lateralidad, el conocimiento de la derecha y la izquierda, la independencia con  relación al 

tronco, etc.   

De 7a11-12 años  

La elaboración del esquema corporal prosigue hasta los 11-12 años en que se hace ya 

definitiva. 

Gracias a la toma de conciencia de los diferentes elementos corporales y el control 

de su movilización, con vista a la acción, se desarrolla e instalan la posibilidad de 

relajamiento global y segmentario, la independencia de los brazos y piernas con relación al 

tronco, la independencia de la derecha respecto a la izquierda 

La independencia funcional de los diversos segmentos y elementos corporales, la 

transposición del conocimiento de sí al conocimiento de los demás, etc. 

 

Etapas de la estructuración del esquema corporal 

Se estructura de acuerdo a las leyes de maduración neurológica y es elabora da a 

partir de: conocimiento del propio cuerpo, desarrollo de las capacidades perceptivas motoras.  

Desarrollo de la lateralidad 
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Conocimiento del cuerpo.- Comienza en el momento del nacimiento y progresa hasta 

la edad adulta. Conocer el cuerpo le permite al niño darse cuenta de su movilidad, 

flexibilidad y utilidad 

Conocimiento del cuerpo en el primer año.  

Cabeza, cara, boca, ojos 

Cuerpo nalgas, piernas, barriga, pies 

Manos, dedos, brazos 

De 2 a 3 años 

Nariz, orejas, pene, vulva  

Uñas, mejillas, cabello, ombligo 

3 a 4 años 

Además de aproximarse  a las partes más visibles, habla de las partes internas. 

Barriga,  

Frente, pecho, muslos, codos, rodillas 

Pene vulva, otros. 

5a 6años 

Perfila las partes pequeñas y procura localizar las más internas  

Pulmones, corazón 

Cejas, muñeca, tobillos, párpados 

Comprensión de movimientos corporales y sus funciones 
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A partir del conocimiento y dominio del cuerpo, los juegos implican representación, 

sentimientos, emociones a través de diferentes personajes que van realizando acciones. 

          Eje corporal y giros.  

Representa la línea o punto imaginario alrededor del cual un objeto, cuerpo o 

segmento de este rotan-giran.  

Maduración espacial. 

 Permite el proceso de construcción del esquema corporal, relacionando, cuerpo movimiento 

y espacio. 

 El ritmo y el tiempo.- El cuerpo del niño es importante en las etapas del 

desarrollo de un niño/a ya que va demostrando su evolución motora, así 

como afectiva intelectual. Durante el juego el niño va descubriendo sus 

capacidades, a través de la imaginación, creatividad y expresión. 

 Lateralización.- Es el predominio de unas de las partes del cuerpo, el 

proceso de lateralización forma parte del desarrollo del esquema corporal y 

es una consecuencia de la actividad motriz y la percepción de sus resultados. 

Normalmente a la lateralización  se define de forma clara hacia los 5 y 6 

años de edad.   

El proceso inicial del esquema corporal  se distingue en cuatro etapas:   

1.- Etapa del nacimiento a los 2 años  

Empieza a enderezar y mover la cabeza, endereza a continuación el tronco.  Llega a 

la posición sentado con el apoyo primero, y luego sin apoyo. La individualización  y el uso 

de los miembros, los llevan progresivamente a la reptación y luego al gateo. El uso de los 

miembros permite la fuerza muscular  y el control del equilibrio, esto a su vez le permite: el 

enderezamiento hasta la postura erecta. El equilibrio y posición del pie  con ayuda y luego 

sin ayuda. La marcha. Las primeras coordinaciones globales  asociadas a la prensión. 
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2.-  Etapa de 2 a 5 años  

A través de la acción la prensión se hace cada vez más precisa, asociando una 

locomoción cada vez más coordinada. 

La motricidad y la cinestesia (Sensación por el cual se percibe el movimiento 

muscular, posición de nuestros miembros) permiten al niño el conocimiento y la utilización 

cada vez más precisa de su cuerpo entero. 

La relación con el adulto es un factor esencial  de esta evolución que permite al niño 

desprenderse del mundo exterior y reconocerse como un individuo autónomo. 

3.- Etapa de 5 a 7 años periodo de transición  

El desarrollo de las posibilidades del control muscular y el control respiratorio.  

Afirmación definitiva de lateralidad predominio de uno de los dos lados del cuerpo.  

El conocimiento de la derecha y la izquierda.  

La independencia de los brazos en relación al cuerpo. 

4.-Etapa de los 7- 11 -12 años  elaboración definitiva del esquema corporal 

Gracias  a que el niño toma conciencia de las diferentes partes del cuerpo  y el 

control del movimiento se desarrolla. 

La posibilidad de relajamiento global o segmentario (de su totalidad o  de ciertas 

partes del cuerpo ‘ 

La independencia de los brazos y tronco en relación al tronco. 

Independencia de la derecha con  relación a la izquierda 

La independencia funcional  de diversos segmentos  y elementos corporales. 
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La trasposición del conocimiento de si al conocimiento de los demás. 

A partir de esta etapa el niño ya habrá conquistado su autonomía. A medida que 

toma conciencia de las partes de su cuerpo y de su totalidad, será capaz de imaginarse o de 

hacer una imagen mental de los movimientos que realiza con su cuerpo, esto permitirá 

planear sus acciones antes de realizarlas.   

Dominancia Lateral 

González, Lady & Gómez, Jorge (2004) Dice: 

“La lateralidad puede definirse como el conjunto de predominancias 

particulares de una u otra de las diferentes, partes simétricas del 

cuerpo a nivel de las manos, pies, ojos, oídos, la lateralización designa 

el proceso por el cual se desarrolla la lateralidad.” (Pág. 190) 

Es la predominancia de una u otra parte del cuerpo sea esta de la parte derecha o la 

parte izquierda de su cuerpo pude ser la preferencia de servirnos selectivamente de un 

miembro u órgano determinado de las manos, ojos, pies, oídos, siendo el proceso de 

lateralización un proceso más del sistema nervioso por lo que dominancia de un lado del 

cuerpo  va a depender de uno u otro hemisferio. 

  La direccionalidad es el movimiento progresivo de izquierda a derecha que efectúan 

los ojos al leer. Al llegar al final de la línea regresa nuevamente a la izquierda si un adecuado 

desarrollo de las destrezas direccionalidad de la lectura y la escritura pueden verse afectados 

por inversiones frecuentes, confusiones de palabras o situaciones, es decir que el ojo debe 

reconocer y retener los patrones dados por las líneas curvas y verticales y las palabras como 

totalidad. 

La direccionalidad es una habilidad perceptiva en la que nos permite diferenciar las 

direcciones opuestas que se dan a partir de los trazos horizontales, verticales o inclinados. Se 

tardó mucho tiempo en dominar esta habilidad  perceptiva y también depende en gran parte 

de las experiencias adquiridas por los niños. 
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Influencias de la dominancia lateral 

Camellas & Perpinya (2008) dice: 

“El proceso de lateralización tiene una base neurológica, puesto que la 

dominancia lateral dependerá del hemisferio que predomine: si será de 

diestro o zurdo según se tenga una dominancia hemisférica izquierda o 

hemisférica derecha. Desde el punto de vista teórico evidentemente  en la 

práctica, la dominancia puede no ser total, es decir no afectar a todos los 

elementos de un lado (mano, oído, pie: la lateralidad cruzada) ni darse 

con la misma intensidad. Por consiguiente puede hablarse de 

lateralización absoluta (diestros o zurdos  absolutos de mano, ojo, pie, 

oído)” (Pág. 88) 

La lateralización es neurológica, esto depende del hemisferio que predomine, 

si el niño es diestro o zurdo según sea la dominancia hemisférica zurda, derecha, en 

la práctica la dominancia no puede ser total, es decir no afectar a todos los elementos 

de un lado mano, oído, pie, la lateralidad es cruzada. 

Definición de lateralidad 

Se entiende por lateralidad, según el concepto tradicional, el predominio de un 

hemisferio cerebral sobre el otro.  

La dominancia lateral o lateralidad se la define como el predominio funcional de un 

hemicuerpo (la mitad del cuerpo) sobre el otro, que se manifiesta especialmente en ojo-mano 

y pie. 

Cuando un niño ha tomado conciencia de la lateralidad en su propio cuerpo está 

consciente de sus lados izquierdo-derechos, está listo para proyectar esos conceptos 

direccionales en el espacio externo que son las nociones de derecha-izquierda, arriba-abajo, 

adelante-atrás, en el medio o a lado. 

Lo importante es que el niño a los 3 años empiece a utilizar  más una parte del 

cuerpo que la otra, lo mejor sería que el niño empiece a utilizar la parte derecha de su cuerpo 

en un 70% de los casos si así lo requiere, como resultado de la dominancia lateral el niño 
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puede ser diestro (predominio del lado derecho), zurdo (predominio del izquierdo) o 

ambidextro (la utilización de los dos lados), lo importante sería en qué dirección se 

determine el dominio, sino de una parte preferente en la que haya desarrollado su lateralidad. 

De no ser así pueden darse algunas trastornos en la lateralidad que a su vez son la causa de 

alteraciones en las  estructuras espaciales. 

La lateralidad, se da en niños que a pesar de ser izquierdos usan también su lado 

derecho, así creando una falsa dominación diestra, por ello es importante que el niño tenga 

bien definida su lateralidad, sin tratar de imponer el lado derecho. En la lateralidad cruzada 

existe el predominio del lado derecho o izquierdo según la parte del cuerpo… Ejemplo, el 

niño con lateralidad cruzada puede tener dominio del ojo derecho y de la mano izquierda. 

Conde y Víciano dicen que no se conoce exactamente por qué el niño se convierte en 

zurdo o diestro, algunos opinan que la lateralidad se inicia desde el momento de nacer, otros 

señalan que hasta la llegada de la pubertad, el término medio y el más definido por autores, 

manifiestan que es difícil hacer un diagnóstico antes de los 5 años. Según Coste a los seis 

años será consciente de identificar cuál es su izquierda o cuál es su derecha. Esta 

identificación en otras personas no se produce hasta los 8 años lo cual hace pensar que es a 

partir de los 5 o 6 años cuando el niño afirma su lateralidad. 

La lateralidad tiene relación con la lateralización del cerebro pero se refiere a las 

asimetrías permanentes en la ejecución de movimiento y percepción, la lateralidad juega un 

papel muy importante desde el momento en que se inicia la cultura aparecen los símbolos 

representables en un determinado plano de la escritura, los números entre otras y donde el 

significado depende de su estrecha manera de ordenación, una vez que los signos gráficos se 

han hecho parte de nuestra naturaleza, la mayor parte ha creado una cultura para diestros, 

frente al rechazo de la zurdería aquí tiene su explicación. 

Finalmente, se entiende que la lateralización es la que tiene la dominancia motora y 

perceptiva (mano,  pie, ojo, oído) situado del mismo lado. De todo lo que antecede ser zurdo 

ya no tiene nada de malo pero es un aspecto bastante notable de adaptación a un mundo 

hecho para diestros. Los problemas derivados de mal desarrollo de lateralización son 

aquellos que vienen provocados por las “cruces” el que tiene peores dificultades para los 

aprendizajes es el que tiene la dominancia mano izquierda, ojo derecho o viceversa. Pero los 
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neurocientíficos advierten que hay que tener cuidado con el modo de ubicar las capacidades 

humanas complejas como la ciencia o  el arte en alguno de los dos hemisferios. 

“La dicotomía entre el hemisferio izquierdo y hemisferio derecho en 

el modo cognitivo es una idea con la cual resulta muy fácil 

extraviarse”, advirtió Roger. 

   

Es de gran importancia que el niño tenga definida su lateralidad  porque a partir de 

una forma espontánea debe tener en claro que deben ir desarrollando su lateralidad y la 

manera certera de ir controlando su direccionalidad gráfica, refiriéndome al aprendizaje de la 

escritura los niños zurdos podrán estar en desventaja con respecto a los niños que son 

diestros puesto que la direccionalidad de esta técnica resulta un tanto laboriosa. No debe 

extrañarme que por un gran número de niños zurdos este aprendizaje lleve más tiempo y que 

en un determinado momento presente escritura en espejo, y obviamente muchas más 

inversiones de letras y números que se encuentra comúnmente en niños diestros. 

 

Urribari,  Rodolfo (2008) manifiesta: 

 “Así como la lateralidad y la direccionalidad, estrechamente 

relacionadas con la formación de la imagen corporal, son establecidas en 

la lactancia. El niño de seis años puede diferenciar la derecha de la 

izquierda en su propio cuerpo, pero no en los demás. A los ocho años la 

lateralidad se ha desarrollado. El niño puede distinguir derecha 

izquierda en los demás así como en sí mismo. La direccionalidad también 

está madurando. Con esta orientación del cuerpo al movimiento lateral, 

el niño de seis años puede comenzar a batear una pelota. Por cierto es 

torpe pero a los diez años tales actividades perceptual motrices, como 

batear y agarrar, que involucran, la imagen corporal, han sido 

perfeccionadas”. (Pág. 227) 
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El niño de seis años diferencia su lado derecho e izquierdo en su propio cuerpo, pero no en 

otras personas. A los 8 años la lateralidad se ha desarrollado, el niño/a distingue derecha e 

izquierda, y también en el de los demás. 

Cuando un niño ha logrado tomar conciencia de la lateralidad en su propio cuerpo, 

está claro ver que reconoce sus lados derecho e izquierdo y está apto para reconocer estos 

conceptos de espacio a nivel externo, explicando que en el espacio no hay direcciones 

objetivas, las nociones de derecha–izquierda, arriba-abajo, adelante- atrás, en medio-a lado, 

se atribuyen al espacio externo, tomando como base el propio cuerpo y tomando como punto 

de  partida para el propio niño. 

El mismo hecho de saber reconocer su lado izquierdo, derecho, el organismo esta 

anatómica y biológicamente estructurado, el mismo que sirve como punto de partida para el 

desarrollo de las nociones espaciales estudiadas. Puesto que a través de la práctica con 

ambos lados del cuerpo y sus relaciones con el niño se logra diferenciar los dos lados de 

forma separada  el Izquierdo y el derecho. 

 

Importancia de la lateralidad 

El desarrollo de la lateralidad es muy importante, puesto que resulta indispensable 

para tener una relación correcta con las cosas del mundo que nos rodea. La única diferencia  

se observa entre una b  y una d radica la lateralidad. Si el sujeto no percibe la lateralidad de 

ambas mitades de su propio cuerpo no podría proyectar estas percepciones de derecha e 

izquierda fuera de él, y, por consiguiente por ejemplo, desaparecerán las características 

direccionales de la b y de la d. 

Sobre este punto Lotz observó, hace muchos años, que si tuviera sólo impresiones 

visuales, las palabras arriba, abajo, Izquierda, derecha, y otros por el estilo no tendrían 

sentido. El campo visual seria circular y carecería de posición de arriba abajo o de abajo 

arriba. Faltaría en la conciencia todo elemento de comparación. No se pueden adscribir al 

universo orientaciones de orden de derecho, inverso u oblicuo. La adscripción de posiciones 

visuales sólo puede resultar el hecho de que cada punto de campo tenga su lugar especial en 

una imagen cenestésica táctil del espacio. “Arriba” en el campo visual es lo que aparece más 
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cerca de la cabeza, y puede ser alcanzado por exploración táctil de un miembro superior. 

Abajo es lo que aparece más cerca de los pies, y produce impresiones táctiles en los 

miembros inferiores. Después de aprender la postura variable del cuerpo, se puede dar un 

significado independientemente a las nociones visuales de “arriba “y “Abajo” reduciendo 

nuestra postura a una posición erguida del cuerpo (Lotz 18529). 

 

Preferencias de aprendizaje 

Se pide alguna persona que nombre la parte del cuerpo con que aprende, con más 

probabilidades responderá: el cerebro y estará en lo cierto, por supuesto. Sin embargo esa 

respuesta solo abarca una parte del cuadro porque el cerebro, con ser tan maravilloso, no 

puede aprender sólo por sí mismo. Necesita información bruta que usa el cerebro para 

aprender sobre el mundo. Los ojos, oídos, manos, pies, son también órganos de aprendizaje 

porque esos sensores exquisitamente adaptados llevan al mundo exterior al cerebro. Todos 

esos componentes corporales de una u otra forma contribuyen al aprendizaje. 

Además, no todos somos iguales en las maneras como usamos los órganos de 

aprendizaje de nuestros cuerpos. Por ejemplo todos favorecemos más a una mano que a otra, 

un pie más que el otro. Cuando eso llega al cerebro, también tendemos a favorecer un 

hemisferio cerebral más que el otro. Esta tendencia a preferir un lado más que el otro se 

llama dominancia lateral. 

  Algunas personas aprenden mejor viendo cosas, algunas prefieren oír acerca de las 

cosas, otras, manejar cosas. Hay toda una multitud de preferencias de aprendizaje que 

pueden exhibir las personas, indicando que los estilos de aprendizaje no son ni buenos ni 

malos. En gran parte, el estilo de aprendizaje de un individuo depende de las maneras 

particulares como sus órganos de aprendizaje están neurológicamente conectados. Cuando se 

capta una nueva información, o significativamente en momento de estrés, se tiene mayor 

acceso a esos sentidos que están directamente conectados con el hemisferio cerebral 

dominante. 

Las personas desarrollan preferencias por determinados sentidos para captar 

información desde su entorno. Es así que las personas pueden ser visuales (preferencia para 
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aprender por la vista), auditivos (usan el oído como el sentido preferido), quinestéticos 

(prefieren el tacto o comprometen todo el cuerpo en su aprendizaje). 

Sálas, Raúl (2008) & Herrmann (1995) manifestó: 

 “Desde la infancia, comenzamos a desarrollar preferencias por una u 

otra de esas dos partes “gemelas” del cuerpo. Todos mostramos 

preferencia por una mano más que la otra, un ojo más que el otro, un 

oído más que el otro, una pierna más que la otra, un pie más que el otro. 

Esta dominancia es parte de la normal condición humana. La 

investigación muestra que muchas personas tienen un hemisferio 

preferido y que esta preferencia afecta a la personalidad, habilidades, y 

el estilo de aprendizaje. De ahí que para Herrmann la dominancia 

cerebral con la manera que preferimos para, aprender, entender y 

expresar algo. A esto se le da el nombre de preferencias cognoscitivas o 

modos preferidos de conocimiento. Nuestro modo preferido de 

conocimiento, es el que usamos con más probabilidades cuando nos 

enfrentamos con la necesidad de resolver un  problema o seleccionar una 

experiencia de aprendizaje” (Pág. 121) 

Las personas tienen un hemisferio preferido, en las que las personas tenemos 

preferencias, por utilizar una mano más que la otra, un ojo, más que el otro, la dominancia 

cerebral que sirve para comprender o aprender algo, a lo que se conoce con el nombre de 

preferencias cognoscitivas, cuando nos enfrentamos a resolver un problema. 

Durante la primera infancia se produce el afianzamiento de dicha predominancia, 

para lo cual las actividades motrices unilaterales (manipulación de útiles, lanzamiento de 

objetos, pequeños dribles, etc.), constituyen un factor fundamental. 

Esta dominancia cerebral en los individuos obedece a varias causas: La mayor 

maduración de un hemisferio cerebral, la postura fetal y debido a implicaciones de índole 

emocional. Dependiendo del lado dominante del cerebro tendremos niños diestros 

(dominancia izquierda) o zurda (dominancia derecha ya que la lateralidad es cruzada). 
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Orientación Temporal y Espacial  

Es una función psicológica dependiente de la conciencia por lo que se parte de 

puntos de referencia en nuestra relación con el entorno y con nuestra propia funcionalidad, la 

integración, espacio-temporal es el que da un paso perceptual o estructura interna, que 

representa el determinado momento actual de la realidad  objetiva. Para resolver un 

problema distinto será la manera como lo enfoque el cerebro izquierdo (o hemisferio lógico) 

que, trata con detalles, partes y procesos de lenguaje y el análisis lineal, a la estrategia que 

para el mismo fin utilice el cerebro derecho (o hemisferio gestáltico), que trata con las 

imágenes, ritmo, emoción, e intuición, para sintetizarlo todo dentro de un sentido intuitivo 

del todo. 

Haciendo el análisis de la orientación nos permite ver si la persona logra identificar 

la adecuada  ubicación en las coordenadas de tiempo y espacio, al igual que su manifestación 

de su propia identidad como ser humano. Las bases biológicas que están en constante 

relación con el sistema son las funciones son las del sistema tálamo cortical que viene a 

implementar la coherencia temporal del funcionamiento de las áreas del cerebro, y a la vez se 

establece la unificación con los componentes espaciales fraccionadas a partir de las 

realidades externas e internas. Esta integración témpora-espacial interviene como un sistema 

organizador de percepciones. Estos eventos unificadores son a la vez el  sustrato de sí 

mismos de la realidad interna y de la capacidad de predicción. Así indico algunas 

alteraciones. 

Desorientación en el tiempo, en el espacio y en la persona, existiendo también  

alteraciones en la vivencia de percepción del tiempo y del espacio. 

Espinoza, Iván (2003) dice: 

 “La orientación espacial hace referencia a la ubicación de su cuerpo en 

relación con las otras personas, objetos que le rodean, ambiente próximo 

y espacio de su entorno. La organización temporal en cambio es la 

orientación en el tiempo, día, semana, mes, hora. El derivado de carácter 

educativo de la desorientación témpora-espacial se manifiesta de la 

siguiente manera. No puede ubicar las letras en el espacio hoja, 

escribiendo en cualquier parte de ella, le dificulta el trazo de figuras de 
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un modelo con perspectiva, desarticula ángulos. Los signos gráficos 

(letras) teniendo perspectivas y ángulos, un niño desorientado en forma 

espacial  no puede copiar lo que la profesora escribió en la pizarra” 

(pág168) 

La ubicación  espacial de su cuerpo en relación a los objetos  o cosas que le rodean 

mientras que la organización temporal hace referencias a los días, semanas, mes, hora  a la 

vez nos sirve para realizar una correcta escritura. 

De tal manera que con el niño se debe trabajar nociones de tiempo. En primera 

instancia debe discriminar y calcular el tiempo, y en segunda instancia en conocer las horas, 

los días, la semana, los meses y el año, ser ordenado en el tiempo y espacio y se traduce en la 

escritura fundamentalmente sin omitir y agregar letras en una palabra. 

Trastornos de la orientación.- La orientación es la capacidad de precisar los datos 

sobre el ambiente y sobre sí mismo. Es una función de conciencia, por lo cual es difícil 

desligarla de sus alteraciones. 

Para ellos se han descrito tres tipos de orientación: 

 

1.- Temporal 

Es el reconocimiento del individuo del tiempo actual (hora del día, mes de la 

semana, mes del año, etc.) y del orden de sucesión de los hechos 

2.- Espacial 

Es el reconocimiento que hace el individuo de su ubicación en el espacio total 

(ciudad, país, etc.) y del lugar donde se halla en el espacio gráfico (sitio o institución donde 

se encuentra).   

3.- Personal 

Es el reconocimiento del individuo de quienes, y qué es (nombre profesión, entre 

otros). 
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Las dos primeras han sido también llamadas orientación alopsíquica (desorientación 

en el espacio y tiempo) y el último auto psíquico (alteración del pensamiento). 

La desorientación es más frecuente en el tiempo y el espacio, y solo en caso muy 

excepcional se observa desorientación en la persona. Los trastornos de la orientación 

témpora-espacial son propios de la obnubilación de conciencia o de los déficits de la 

memoria que se observan en las demencias, los traumas y las intoxicaciones. 

La conciencia es el conocimiento más o menos claro que tiene un individuo del 

mundo que le rodea, su cuerpo y de sus propias vivencias subjetivas (autoconciencia) 

normalmente la conciencia tiene oscilaciones que van desde el estado de vigilia hasta el 

estado de sueño. 

La orientación espacio, tiempo, y persona, entendido como el conocimiento que la 

persona tiene de su entorno espacial y temporal del cual se desenvuelve, constituye un 

concepto heterogéneo relacionado con capacidades cognitivas como la atención, la memoria 

reciente, el conocimiento reciente, el conocimiento autobiográfico y la proyección en el 

futuro. 

Alteraciones en la orientación espacio temporal y la persona en las demencias leves 

una de las características típicas es la desorientación temporal en la fecha, en el mes, incluso 

día de la semana, conservando la orientación en el año, en fases moderadas y más graves de 

las demencias, la desorientación témpora-espacial es completa.  

También se observa desorientación espacial en el lugar en el que se encuentran. 

Algunos aspectos de la desorientación en el tiempo y el espacio inmediato, se encuentran 

relacionados con pérdida de la memoria reciente (el día es una información permanente, 

cambio al igual que el lugar dónde se encuentra en un determinado momento) otros aspectos 

de la orientación temporal y espacial son más permanentes y mas recientes al deterioro en las 

primeras fases. 

Las estrategias que se fundamentan en la terapia de orientación a la realidad, y en las 

técnicas de validación, basada en la capacidad de conocimiento y habilidades del educador, 

en aceptar y enfatizar con el individuó y en su situación. 
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Coordinación Visomotora 

Berdicewski & Milicic (1969) La coordinación viso motora fue definida por Bender 

(1969) como “la función del organismo integrado, por la cual responde a los estímulos dados 

como un todo, siendo la respuesta misma una constelación, un patrón gestalt”. 

Las aptitudes motoras suponen un cierto grado de madurez neurológico, que se 

manifiesta en los niños normales entre los 51/2 y 61/2 años de edad, esta es la edad en que 

habitualmente se inicia la escolaridad. Las aptitudes motoras se traducen en conductas como: 

vestirse, desvestirse, manejar lápices y tijeras, labores que exigen alternancia y 

simultaneidad de movimientos y un grado importante de acomodación postural. También 

hay en esta edad un grado de disociación del movimiento que permitirá iniciar la escritura. 

El test de Laureta Bender y Kopptz refleja el nivel de madurez del niño en la 

percepción viso-motriz y puede revelar posibles disfunciones en la misma. Puede ser 

empleado como un test de personalidad (factores emocionales y actitudes) y también como 

un test de sondeo para detectar niños con problemas de aprendizaje. Pero no fue diseñado 

específicamente para predecir los resultados en la lectura o para diagnosticar deterioro  

neurológico, en estos aspectos de su validez es relativa. 

El tipo de coordinación que utilizó, sobresale la importancia de la acomodación y el 

mantenimiento de la mirada en constante coordinación a la mano, o el pie al momento de 

realizar alguna actividad. Al instante de centrarnos en la coordinación ojo-mano debo 

explicar que habitualmente en relación con la manipulación de objetos se indica, que hay un 

movimiento de las manos para conseguir una finalidad, que determina una imagen visual 

anterior que permite realizar un cálculo de una manera adecuada del tiempo y la distancia 

para llevar a efecto un movimiento. 

Al realizar ejercicios como: lanzar, coger la pelota, encestar objetos, realizar 

punterías, hacer lanzamientos, en el ejercicio de recepción se necesita la precisión de las dos 

manos o la ubicación de una mano al momento de recibir los objetos que hay que coger y a 

la vez el tiempo de una determinada reacción. En los ejercicios de lanzamiento precisan una 

adaptación del desarrollo muscular, y el determinado control ideo motriz imaginando la 

representación mental del gesto que realizó a la hora de realizar la acción.  
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La coordinación ojo-mano aquí se necesita de un ajuste postural y de  concentración 

suficiente antes de realizar un movimiento o actividad. Cabe señalar que este tipo de 

coordinación es el “motor” básico para realizar actividades que necesitan de precisión, como 

el desarrollo de la motricidad fina en el caso de dibujar, pintar, coser, recortar y como 

también el de aprender a leer y escribir que son elementos esenciales en el aprendizaje.  

La coordinación ojo-pie aquí observo que intervienen algunas actividades de 

equilibrio: seguir caminando las líneas pintadas en el piso, subir, bajar escaleras. La 

coordinación viso motriz se trata de adoptar el movimiento manual o corporal al estímulo 

visual.  

   

Molina, Dalila (2006) manifiesta: 

 “Se da en un movimiento manual o corporal que responde a un 

estímulo visual y se adapta positivamente a él” ejemplos de esta 

coordinación son fintas ante un oponente, cambio de sentido según la 

trayectoria de un móvil. (Pág. 180) 

La coordinación viso motora es aquella que está estrechamente relacionada con la 

escritura, se ha desarrollado a través de laberintos y  mediante el trazo. 

Dentro de la coordinación dinámica, la manual se educa por ejercicios destinados a 

obtener precisión, rapidez y fuerza. Todo acto de coordinación dinámica-manual lleva 

implícita una coordinación viso motriz, que pone en juego la atención sostenida y el control 

de movimientos voluntarios como la capacidad de disociación bimanual. El niño que recibe 

educación a nivel del jardín, debe realizar actividades que estimulen la coordinación viso 

motora. Mediante el desarrollo de ellas llegará a obtener la precisión necesaria para lograr el 

dominio del lápiz en la escritura de numerales y la acuidad en la percepción visual, para el 

logro del concepto de números.  

Causas de la Coordinación Visomotora 

La mala letra tiene su causa, en la falta de destrezas psicomotoras, como la 

coordinación viso motora, el cierre visual, la discriminación visual o auditiva, las relaciones 
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espaciales, y la motora fina fundamentales para escribir bien. Detrás de esos cuadernos 

desordenados, copias incompletas, y feas letras se oculta algo más el desgano para hacer bien 

las cosas. 

Comúnmente llamado “mala letra” debido a que el educando no cuenta con las 

destrezas psicomotoras (capacidad de relacionar mente-cuerpo-movimiento) necesarias para 

escribir bien. Una de esas destrezas es la coordinación viso motriz, base del aprendizaje 

gráfico y visual, es la habilidad de poder producir con las manos (escribir o dibujar) lo que el 

ojo capta o ve. 

 

 Actualización y fortalecimiento Curricular referente a la lecto-escritura 

Cassany, D (2000) dice: 

 “Uno de los objetivos principales de la lectura es la comprensión del 

texto, es decir, leer es comprender. Para el desarrollo de la macro 

destreza, se utiliza el proceso de la lectura en el que existen elementos 

necesarios para trabajar en función de la comprensión en conocimientos 

previos de la lectura, el vocabulario y la predicción, entre otros 

elementos explícitos, establecer relaciones de secuencias lógicas, 

semejanza y diferencia.” (Pág. 30) 

La lectura sirve para la comprensión de textos, para desarrollar la macro 

destreza, Se utiliza el proceso de la lecto-escritura para trabajar en comprensión de 

conocimientos previos de la lectura, el vocabulario, y la predicción, sirve para 

establecer la relación de secuencias lógicas, semejanzas y diferencias. 

 Uno de los aspectos para la comprensión de la lecto escritura es la fluidez, se da por 

una cuestión puramente cognitiva, cuanto más tarda en codificar, más se tardará en la 

adjudicación de la comprensión de lo que se lee y se tendrá problemas para la significación 

global de la oración o párrafo.  

Se recomienda fluidez en la lectura, utilizando varias estrategias como bingos, 

pescando palabras y llenando vacios en las oraciones. Es importante que el profesor medie  
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este proceso  de lectura, en que el estudiante ponga en juego sus conocimientos y estrategias, 

que faciliten la comprensión lectora. 

  Una de las principales tareas del maestro es enseñar a leer y a escribir correctamente, 

a fin de lograr el desarrollo del lenguaje y mejorar la comunicación y alcanzar el máximo 

despliegue del pensamiento de niños/as que tenemos el placer de educar bajo este criterio. 

La lectoescritura es la adquisición de la técnica, interpretada de una palabra o de un 

texto, mediante la trascripción gráfica del lenguaje oral, utilizando las habilidades cognitivas 

sensoriales motoras 

“El aprendizaje de la lectoescritura nunca se obliga, se incentiva” 

El método de enseñanza más utilizado es el de las conciencias lingüísticas: 

Semántica, fonológica, sintáctica y léxica es muy importante que para prender la 

lectoescritura el niño/a no presente dificultades trastornos de lenguaje oral. Los pasos de la 

lectoescritura son los siguientes: 

La lectura 

El medio de comunicación puede ser interpersonal y de relación social a través de la 

relación secuencial de letras, símbolos, impresos en libros y revistas, folletos permitiendo 

comprender los mensajes y adquirir nuevos conocimientos, que constituyen uno de los 

pilares fundamentales para el desarrollo de la persona. A la vez permite el desarrollo de 

destrezas de comprensión lectora y es un instrumento que permite el desarrollo de la 

comprensión lectora, además tiene cuatro aspectos, escuchar, hablar, leer, escribir. 

Tipos de lectura 

1.- Lectura Fonológica.- Permite al niño/a realice una lectura, oral, fluida, clara, entonada y 

expresiva. El docente debe elegir textos cortos y adecuados de acuerdo a los intereses del 

niño/a. 

2.- Lectura Denotativa.- Exige gran capacidad de observación ya que ayuda apreciar los 

textos y grafías de objetividad para obtener respuestas en cantidad. Y permite al lector 
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desarrollar la imaginación y el lector estará en capacidad de suponer, clasificar, asociar y 

comparar. 

3.- Lectura de Extrapolación.- Permite a los educandos desarrollar destrezas de 

pensamiento crítico, como juzgar la información de un texto a partir de conocimientos y 

opiniones propias y relacionando los nuevos conocimientos con los de otras áreas.  

 4.- Lectura de Estudio.- Permite al educando tener una idea clara de lo que se ha leído de 

esa manera garantizar la asimilación de nuevos conocimientos mediante un resumen.  

 5.- Lectura Recreativa.- Este tipo de lectura prepara al lector para que comprenda mejor la 

historia con una trama más complicada de tiempos pasados brindando al mismo tiempo 

educación y entretenimiento, ejemplo: las lecturas de cuentos y fábulas. 

 

 

 Procesos de Lectura 

 Pre-lectura.- Permite activar los conocimientos previos en el/la niño/ña sobre el 

tema de la lectura elaborando presentimientos a partir de título, ilustración, portada, 

nombres de personajes del texto de la lectura.  

 Lectura.- Consiste en leer a una velocidad adecuada comprendiendo, hacer y 

responder preguntas del texto que ha leído, comparar lo que se sabía con el texto que 

contiene y relacionar con lo que dice el texto con la realidad. En este proceso el 

lector pone en acción su conocimiento y su pensamiento crítico para expresar sus 

acuerdos y desacuerdos de la información que descubrió en el texto.  

 Pos-lectura.- Es la etapa en la que se proponen actividades que permiten conocer 

cuánto comprendió el lector. El tipo de preguntas que se plantean determina el nivel 

de comprensión que se quiere asegurar.  

La fase de pos-lectura se presta para el trabajo en grupo, para que los estudiantes 

confronten sus propias interpretaciones con las de sus compañeros y construyan el 

significado de los textos leídos desde múltiples perspectivas.  
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Al relacionar la lecto-escritura con el desarrollo manual, La motricidad fina no tiene 

una relación directa con la lectura, pero si con la lecto-escritura que se desarrolla en los niños 

entre la edad de 4 a 6 años donde acceden a leer y escribir, que para ello se necesitará una 

serie de habilidades para abordar este tratamiento, como serán la coordinación viso manual 

necesaria para la motricidad fina, la atención, la presión necesaria, etc. 

La relación que existe entre lecto escritura y desarrollo manual en esta edad es que 

pasan por un proceso progresivo. Cuando el maestro estudia sobre la lecto-escritura inicial se 

enfrenta con teorías, investigaciones y estrategias de la práctica educativa que tienen 

distintos enfoques como el socio-cultural, el constructivista y la psicolingüística. El 

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. 

  

Analizando se dice que la Lecto-escritura es el área a la que más tiempo dedican los 

profesionales de la educación infantil. Es sin duda una de las mayores preocupaciones de los 

educadores por eso es constantemente objeto de revisión e investigación, tanto conceptual 

como de las variables que en él se involucraron. 

Cómo investigadora  y como docente mi aporte en la lecto-escritura  es servir de 

mediadora, enseñando a leer, escribir, dibujar, es un medio que me ha permitido llegar a los 

niños/as  el cual se  expresa, ideas, pensamientos, que se trasmiten y se plasman en sus 

cuadernos.  

También es muy importante que realicemos actividades que les permitan desarrollar, 

entender y expresar sus sentimientos, ideas, emociones. 

Los niño/as se expresen libremente lo que viven y observan día a día, ya que, esto 

favorece las relaciones sociales (con sus padres). Describir, relatar y contar favorecerá que se 

expresen, escuchen y desarrollen el lenguaje de forma extensa. 

Fabricar objetos a partir de textos escritos la experimentación es parte esencial en la 

formación integral del niño ya que es la base para desarrollar su pensamiento científico y 

reflexivo. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Teor%C3%ADas
http://es.wikipedia.org/wiki/Investigaciones
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Socio-cultural&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Constructivismo_%28filosof%C3%ADa%29
http://es.wikipedia.org/wiki/Psicoling%C3%BC%C3%ADstica
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Reflexiones de la actualización y el fortalecimiento curricular 

•Potenciar, desde la proyección curricular, un proceso educativo inclusive de 

equidad con el propósito de fortalecer la formación ciudadana para la democracia, en el 

contexto de una sociedad intercultural y plurinacional  

•Ampliar y profundizar el sistema de destrezas y conocimientos a concretar  en el 

aula. 

•Ofrecer orientaciones metodológicas proactivas y viables para la enseñanza 

aprendizaje, a fin de contribuir al perfeccionamiento profesional docente. 

•Precisar indicadores de evaluación que permitan delimitar el nivel de calidad del 

aprendizaje en cada año de Educación Básica. 

 

Macro destrezas de escribir  

El enfoque comunicativo plantea que la enseñanza de la lengua debe centrarse en el 

desarrollo de las habilidades comunicativas y conocimientos necesarios para comprender y 

producir eficazmente mensajes lingüísticos en distintas situaciones de comunicación. Desde 

este enfoque, se propone enseñar lengua partiendo de las macro destrezas lingüísticas: 

Hablar, escuchar, leer y escribir textos completos en situaciones comunicativas reales, 

desarrolladas en el ser humano para que éste pueda interactuar en su entorno social, ellas 

pueden ser de comprensión y de expresión: 

 Destrezas de comprensión: saber escuchar, saber leer. 

 Destrezas de expresión: saber hablar, saber escribir. 

Escuchar, es la macro destreza que desarrolla en el alumno la capacidad de 

comprensión, le permite aprender de los demás. 

Leer, es una macro destreza fundamental para la enseñanza de la lengua. Con ella se 

cultiva en el estudiante la capacidad de analizar textos para que pueda descubrir su 

significado comprendiendo así el mensaje que contiene. 
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Hablar, desarrolla en el estudiante sus habilidades para la expresión oral. A través de 

ella el individuo tiene la oportunidad de comunicarse con los demás haciendo uso del 

lenguaje que considere apropiado para, por ejemplo, sugerir, pedir información, etc. 

Escribir, representa una herramienta fundamental para desarrollar la capacidad de 

expresión en los estudiantes, persigue unos objetivos que le son propios: la comunicación, la 

composición o redacción. También es un medio para consolidar el aprendizaje oral. 

Para desarrollar las macro destrezas de escuchar, leer, hablar y escribir los maestros 

deberán trabajar con las micro destrezas que se involucran en otros procesos de manera 

progresiva sistemática y recursiva durante toda la escuela básica comenzando con la 

alfabetización, pero también la necesidad de comunicar sólo si se tiene que escribir algo real, 

para pedir algo real. 

El desarrollo de hablar como macro destreza, implica que el profesor sistematice 

actividades periódicas esto implica que exista una cuidada preparación y que posibilita que el 

estudiante durante el período de aprendizaje se convierta  en hablante pertinente, seguro en 

lo que dice y consciente de su propio discurso. No hay que olvidar que el texto es  el punto 

de partida para desarrollar las macro destrezas. 

DISGRAFÍA 

Definición: Según la investigación de varios expertos existen varias definiciones de 

disgrafía: 

Portellano, José  (1998) define a la disgrafía como: 

 “Un trastorno de la escritura que afecta a la forma (motor) o significado 

(simbolización) y es de tipo funcional. Se presenta en niños con normal 

capacidad intelectual, adecuada estimulación ambiental, sin trastornos 

neurológicos, sensoriales motrices o afectivos intensos”. (Pág. 13)  

Ajuriaguerra ,Julián (1979) dice: 

 “Será disgráfico todo niño y niña cuya escritura sea defectuosa, si no 

tiene un importante déficit neurológico o intelectual que lo justifique. 
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Son niños y niñas intelectualmente normales que escriben despacio y de 

forma ilegible, cosa que les retrasa su avance escolar” (pág. 42) 

Tanto para Portellano como para Ajuriaguerra, coinciden en que no necesariamente 

el niño/a, deben tener alguna anomalía cerebral, al contrario justifican que son niños muy 

normales con capacidades intelectuales acordes a su edad. 

Más bien la disgrafía en los niños/as se trata de una dificultad concreta al momento 

de realizar algún trazo de una manera adecuada, dejando en evidencia la existencia de 

dificultades motrices para agilitar el movimiento de la mano, hecho que se da al instante de 

escribir con una lentitud y la poca habilidad que tienen al hacer un escrito.  

Para Pablo Berruezo (2004) manifiesta que existe alteración en la escritura ligada al 

acto motriz, donde hay grafías demasiado grandes o  pequeñas que tienden a distorsionar las 

mismas, se inclinan las letras tanto a la derecha o también a la izquierda, determinados 

espacios entre letras y palabras, hay trazos demasiado gruesos, delgados a veces no se 

aprecia los rasgos distintivos de los mismos, se observa separaciones incorrectas de letras.  

Esto puede suceder a nivel neurológico como también puede ser de tipo funcional. 

Se aparecen por diferentes factores o causas las mismas que pueden ser de carácter 

madurativas, cansancio, está incluido la personalidad o puede ocurrir que hay deficiente 

desarrollo de la habilidad motriz, su instrucción limitada en la practicidad de la escritura 

como una acción descuidada. 

La disgrafía es la dificultad para escribir con orden lógico los grafemas. 

A partir de los 7 años se puede tomar en cuenta el periodo de aprendizaje de la 

lectoescritura, es aquí el momento cuando los padres de familia recién se dan cuenta de la 

dificultad que tienen sus hijos para hacer una buena letra esto nos deja entrever que existen 

dificultades motrices para agilitar el movimiento de la mano, o también manifiestan una 

actitud de admiración  con la lentitud con la que escriben, o la poca habilidad con la que 

tienen para realizar un escrito o escribir algunas palabras, hay niños que tienden a llamar la 

atención por la poca habilidad que tienen para ordenar los textos. A todo este tipo de 

dificultades en la escritura se le denomina disgrafía. 



 
 

 

63 

 

El proceso mediante el cual se aprende a escribir, este debe empezar mucho antes de 

que el niño inicie la etapa escolar. En el instante en que el niño empiece a dibujar, o realizar 

la etapa del garabateo a la vez da sentido a sus pequeños pictogramas, llega el momento en 

que el niño inventa letras de modo como si estuviera escribiendo. Mediante el aprendizaje de 

la escritura es necesario dominar ciertas destrezas que se vienen automatizar con la 

ejercitación diaria, los delicados movimientos que se ejecutan con las manos y los dedos, de 

manera que la ortografía se debe realizar de forma eficiente. 

La disgrafía es un trastorno de aprendizaje gráfico de la escritura cuya frecuencia 

será de uno de tres para los niños y de una de diez para las niñas. Las letras están mal 

formadas o deformadas en tamaño y orientación, espaciadas variablemente en el texto. La 

línea de escritura hace subidas y bajadas y la fuerza de la presión puede ser exagerada. Dado 

que la escritura está guiada visual y cenestésicamente probablemente haya que buscar en 

estas dos formas de retroalimentación, además de la fase de programación motriz, las causas 

de las dificultades gráficas, de la formación de letras y de su disposición sobre el papel. 

Como conclusión, la disgrafía es lo que se entiende como “mala letra”. Sabiendo que 

la disgrafía no se trata de una dejadez si no que a la vez se trata de una dificultad concreta o 

real para poder realizar de una manera adecuada el trazo y la direccionalidad de las grafías. 

Se puede analizar desde dos puntos de vista, a nivel neurológico cuando el trastorno se debe 

a un déficit de este tipo, y el funcional cuando responde a  lesiones cerebrales o problemas 

sensoriales. 

 

Causas de la falta de la  disgrafía 

La disgrafía se presenta como una dificultad en la escritura y se manifiesta como una 

torpeza limitada ante el hecho de escribir. Pude encontrar con niños hábiles con sus manos 

en todo aquello que tiene que ver con la motricidad fina que se presenta, pero que presentan 

estas dificultades específicas ante la escritura. Según sus causas la disgrafía se clasifica en: 

 Causada por malos hábitos motrices: mal uso del lápiz, mala posición de la mano y 

el brazo. 

 Causado por alteraciones de la lateralidad: zurdos, ambidextrismo o lateralidad poco 

clara. 
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 La reeducación de la disgrafía se lleva acabo teniendo en cuenta dos aspectos: 

a.- Trabajando en aquellos aspectos individuales de cada niño, teniendo en      cuenta 

su propia dominancia lateral. 

b.- Trabajando la psicomotricidad fina en lo que a grafismo compete.  

Lo peculiar de esta dispraxia es que esta incoordinación o torpeza es muy específica y 

habitualmente limitada a la escritura. De modo que nos encontramos con niños hábiles en 

todas las coordinaciones manuales finas y que, sin embargo, son disgráficos. 

Por lo tanto, la causa se deriva en la misma escritura y en los problemas afectivos y 

caracteriales asociados a la inadaptación son problemas secundarios, reacciones de fracaso. 

La escritura para ser suelta y cómoda, requiere aparte de las posibilidades de 

independencia inhibición motriz, dos condiciones esenciales. 

 Prensión correcta, de útil de escribir, buenos hábitos motrices. 

 Rotación de los bucles en sentido sinistrógiro y aprehensión de los elementos de la 

izquierda hacia la derecha. 

Los niños disgráfícos pueden ubicarse en dos categorías, de acuerdo con el origen de 

las dificultades. (1) Malos hábitos motrices: sostenimiento defectuoso del útil, posición 

defectuosa de la mano y del brazo; y (2) Alteraciones de la lateralidad: zurdos, 

ambidextrismo, lateralidad mal afirmada. El niño va de la derecha hacia la izquierda y gira 

los bucles en sentido dextrógiro, lo que es incompatible con la escritura. 

La educación de los niños disgráficos pertenecen a la esfera de la Educación 

psicomotriz y se lleva simultáneamente las 2 vertientes siguientes: 

 Educación psicomotriz general 

Relajación global y segmentaria; independencia funcional del miembro superior e 

independencia izquierda, derecha; organización del espacio; coordinación sensoria motriz.  

 Educación psicomotriz diferenciada 

Independencia del brazo en función del grafismo, independencia y precisión de la 

mano y dedos, educación de las capacidades perceptivas: estructuración espacio temporal. 
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Clasificación de la disgrafía 

Hay varias clasificaciones que agrupan a los diferentes tipos de disgrafía, siendo las 

más significativas: 

 

1.- Disgrafía adquirida 

Este tipo surge como consecuencia de una lesión cerebral, se la denomina como 

“DIS” porque se piensa que el individuo ya tenía una escritura adquirida, y esta a su vez 

queda alterada luego de una lesión.  

2.- Disgrafía secundaria 

Son aquellos que se derivan de un síndrome o trastorno mayor, ejemplo: el  retraso 

mental, discapacidad motriz, dislexia, etc. 

 

3.- Disgrafía evolutiva o disléxica 

Este grupo es donde existe un gran número de casos disgráficos, sin que implique 

ninguna dificultad neurológica, motora o mental, más bien se refiere a las funciones 

cognitivas para la escritura, siendo la dificultad mayor en el lenguaje. 

 

4.- Disgrafía motriz 

Trata de trastornos psicomotores que perjudican la dinámica de la escritura. El niño 

disgráfico comprende la relación existente entre el grafema y el fonema, es decir entre 

sonidos escuchados, manifestándose con lentitud, movimientos gráficos disociados, signos 

gráficos indiferenciados, manejo incorrecto del lápiz, y la postura inadecuada al escribir.  

 

Sintomatología de la disgrafía. 

Ajuriaguerra y Col (1973) anotan los principales síntomas que presentan los niños 

disgráficos, que son: 
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1.- Rigidez 

Se ve en el trazado irregular bajo presiones, excesiva inclinación de la escritura, 

aspectos angulosos de las letras, la progresión de izquierda a derecha es caótica, los espacios 

en blanco son muy reducidos y las líneas y palabras están apretadas. 

2.- Flojedad 

El trazado es muy irregular, la escritura es redonda y extendida a lo ancho, las letras 

son muy difusas, el trazado es indeciso, la línea toma formas onduladas y los márgenes son 

muy pequeños. 

3.- Impulsividad 

La escritura va de un extremo a otro sin preocupaciones por la calidad del grafismo, 

las formas son imprecisas, las líneas están mal sostenidas y los márgenes son reducidos, los 

finales de las palabras, los acentos y la puntuación indebidamente prolongados por 

hipermetría. 

4.- Torpeza  

Las formas son pesadas, están hipertrofiadas o atrofiadas, las uniones entre letras son 

infantiles, el trazado es de mala calidad debido al grosor, la estructuración de la página está 

mal organizada y los espacios entre palabras y líneas están mal repartidos. 

5.- Lentitud e Hiperprecisión 

La lentitud de la escritura es considerable, existe mucha preocupación por  la forma, 

hay un excesivo respeto a las indicaciones del profesor, existe regularidad del conjunto a 

costa de la lentitud, se llega a una preocupación patológica por la compaginación y existen 

abolladuras en las letras. 

Trastorno psicomotor 

Salgado Ana M & Espinoza Nora (2008) dice: 

 “El trastorno psicomotor se  define como el que se caracteriza por las 

manifestaciones a nivel del cuerpo de las perturbaciones de la 
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personalidad en su evolución y en su integración en las diferentes edades. 

Estas manifestaciones se realizan a través de las funciones tónicas 

motrices y emocionales y constituyen trastornos del dominio de la 

utilización del cuerpo implicado en la relación”. (Pág. 24) 

En  el trastorno psicomotor hay perturbación del esquema corporal, del tono 

muscular, y de la imagen corporal, lo que determina a la vez  confusiones espaciales. (Por 

ejemplo en la lateralidad) y rítmicas, (en relación con los movimientos y las coordinaciones 

del niño). 

El trastorno psicomotor es evidente lo que hace que el niño se sienta diferente de 

otros niños/as .Generalmente siempre son escogidos últimos en la escuela para la participar 

en algún programa, o para jugar fútbol en equipos, no se integran fácilmente al resto de los 

niños/as que están jugando, sus compañeros mencionen “no sabe jugar”, “no sabe correr”, 

“no le gusta participar”. Esto le hace al niño dependiente del adulto, y por lo general sus 

padres le sobreprotegen. 

 

Trastornos de escritura 

Soutullo César &  Mardomingo María (2010)   manifiesta: 

 “La predisposición  hereditaria del trastorno se apoya en la mayoría de 

niños/as con trastornos de expresión escrita tiene familiares de primer 

grado con el mismo trastorno. Los niños con un lapso limitado de 

atención y altos niveles de distractibilidad también pueden encontrar la 

escritura como una ardua labor tarea”. (Pág216) 

Existen probabilidades de que teniendo familiares de primer grado con dificultades 

en la escritura, afecta directamente a las nuevas generaciones dentro de la familia. Como la 

falta de atención y concentración para captar las indicaciones  que da el profesor/a dentro del 

aula de clase, el no querer escribir, distraerse fácilmente, el de poner objeciones se me perdió 

el lápiz, no traje cuaderno para escribir, esto sucede  a diario en las escuelas. 
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De hecho sostengo que la concentración es la clave fundamental para los 

aprendizajes.  

Es probable que los factores genéticos también sean significativos en el desarrollo de 

este trastorno de la escritura los problemas de escritura a menudo se acompañan con 

trastornos de lenguaje, causantes de que un niño pueda entender las reglas gramaticales, 

encontrar palabras y expresar sus ideas de forma clara. Para ello es necesaria la coordinación 

entre la escuela y la familia, y el pediatra profesional. El objetivo global es desarrollar 

estrategias de estudio basadas en los puntos fuertes y débiles de las áreas de aprendizaje de 

cada individuo. Elevar aptitudes positivas y trabajar para compensar las dificultosas. 

Las disgrafías evolutivas y las dificultades de aprendizaje en la escritura son 

equivalentes en cambio a los retrasos en la escritura, no implicarían la presencia de un 

trastorno. Aunque, normalmente los trastornos son mixtos  y no se trata de pureza que se 

observa en las agrafias, es posible identificar alteraciones con predominio en uno de los 

módulos. Así es posible observar dificultades en los dibujos de las letras, procesos motores, 

entre otros. 

García J. Nicasio. (1998)  dice:  

“Las dificultades de aprendizaje en la escritura o disgrafías podrían ser 

conceptualizadas en los siguientes términos. Se trata de casos que, sin 

ninguna razón aparente manifiestan dificultades en el aprendizaje de la 

escritura en el contexto de una inteligencia normal, buen ambiente 

familiar y socio-económico, escolarización correcta, normalidad en la 

percepción y en la motricidad, se sospecha que el déficit esté en alguna 

disfunción en el área de lenguaje” (Pág. 210) 

Con esto se dice que los niños/as intelectualmente normales sin tener ningún déficit 

neurológico tienen problemas para escribir, tienen mal trazo en las letras, tienen una escritura 

poco legible lo cual les dificulta en el proceso escolar. Esto a su vez hace que los estudiantes 

con este tipo de dificultades se aíslen, se sientan mal, y empiecen a bajar su nivel de 

autoestima frente a sus compañeros de aula, y además no  son aceptados en el grupo. 
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Inestabilidad psicomotriz 

Son niños que manifiestan excesiva necesidad de movimientos, no se quedan 

quietos, les cuesta relajarse, dan una imagen de inquietud y de inestabilidad del cuerpo. 

Este síntoma es el que los autores norteamericanos y anglosajones denominan 

“síndrome hiperquinético” y que algunos relacionan con lesiones menores del di-encéfalo y 

otros con el origen genético. 

Salgado Ana M & Espinoza Nora (2008)  manifiesta: 

“Por su grado de actividad alto, manifiesta que el niño tiene dificultades 

en enfocar la atención y también en el sueño muchos de estos niños son 

recetados medicamentos como anfetaminas y psicotónicos, siendo 

considerados necesarios para algunos autores” (Pág. 130) 

Hay niños/as sumamente desatentos, inquietos, solo quieren estar en movimiento, 

conversando, jugando, estudiantes que a la vez vienen a tornarse en un problema dentro del 

salón de clase tanto para sus compañeros/as y profesores primero porque no dejan que el 

resto de  estudiantes escuchen, pongan atención, ellos vienen a convertirse en un foco de 

atención por indisciplina. 

La inhibición psicomotriz es la falta de movimientos, lo que no se espera en el niño/a 

ya que utilizan el cuerpo como vía de exploración y aprendizaje del medio y como forma de 

construcción del propio cuerpo. 

Livin Esteban dice: 

 “En los niños que poseen una inhibición psicomotriz el cuerpo y los 

movimientos se encuentran comprometidos y limitados en relación al 

otro, de forma tal que el cuerpo no le sirve para explorar el mundo ni 

para relacionarse con los otros.” (Pág.131)  

Es lo opuesto a la inestabilidad psicomotora, los niños se muestran quietos, tensos, 

cansados  fatigados, y sus movimientos expresiones son limitados. 
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Son niños/as tranquilos que no quieren llamar la atención al resto se ven frágiles e 

indefensos, no se arriesgan ni se defienden tampoco buscan tener un espacio propio y 

prefieren seguir dependientes como si fueran parte de los demás.  

Es importante ayudar al estudiante a salir de su inmovilidad a través de diversos 

estímulos, a veces muy exagerados que en lugar de mejorar tienden a fijar su situación de  

inhibición. 

Los tipos de letras 

Es muy importante referirse a los tipos de letras que se pueden utilizar. En primer 

lugar tenemos letras imprenta o script que se refieren a  los teclados y la de los libros .Se 

recomienda utilizar este tipo de letra  para el inicio de la escritura porque es simple, clara, se 

basa en unos círculos, partes de un círculo y líneas rectas. Los caracteres son fáciles de 

reproducir  y coinciden con los que el niño lee en el texto. 

Existen aquellos que no están de acuerdo con el uso de este tipo de letras, las razones 

que al no estar ligadas las letras, la escritura es más lenta; además el niño debe levantar una y 

otra vez el lápiz para pasar de un trazo recto al círculo o al revés, y para completar el 

grafema. No se da un movimiento continuo y flexible. La falta de ligazón entre las letras de 

una palabra muchas veces da lugar a errores en uniones o separaciones de las palabras. 

Desde el punto de vista de la discriminación, las letras imprenta en las que intervienen 

círculos y trazos rectos ubicados en distintas posiciones son muy fáciles de confundir ya que 

tienen una orientación muy parecida veamos el siguiente ejemplo: b, d, q, b, p. 

El segundo tipo de letra es la manuscrita o cursiva. Su característica principal es que 

las letras van unidas entre sí. Esto favorece la velocidad, soltura y continuidad. Su mayor 

problema es la dificultad de reproducción, algunas de las letras tienen ascensos y descensos, 

hay bucles y en la mayoría, se deben realizar movimientos de regresión. Las letras 

mayúsculas son especialmente complicadas. La ventaja es que las letras son muy diferentes 

entre sí, lo cual hace fácilmente reconocibles. 

Otra ventaja es que las respuestas motoras continuas como el caso de la manuscrita 

con sus letras ligadas, una vez que han sido aprendidas son mucho más fácilmente retenidas 
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por la memoria larga que las respuestas motoras independientes que sería el caso de la letra 

imprenta.   

A continuación detallamos los siguientes indicadores, que vienen hacer parte de la 

dimensión correspondiente al tipo de letras: 

La forma de las letras 

Martín, Judy, (1996)  dice: 

 “Las formas escritas de la mayoría de los lenguajes occidentales se 

construyen con el alfabeto de 26 letras, basados en formas 

perfeccionados por los romanos. Estas letras se pueden escribir de 

muchas formas diferentes: mayúsculas o minúsculas, redondeadas, 

inclinadas o angulosas. Existen innumerables variaciones de formas 

manuscritas e impresas, pero las formas de las letras que nos resultan 

familiares se derivan todas del modelo romano y a pesar de la evolución 

de los estilos se ha venido aceptando que cada letra tiene una forma 

esencial y propia, distinta de las otras letras y que se expresa en una 

cierta combinación de partes que la hace fácilmente reconocible. Esta 

estructura básica de la letra debe existir, tanto como si está escrita como 

si está tallada, pintada o modelada, tanto como si es simple, como si es 

muy elaborada, para que la letra funcione eficazmente como componente 

del lenguaje.” (Pág.87) 

El alfabeto occidental está constituido por 26 letras del alfabeto, perfeccionados por 

los romanos, habiendo una variedad de formas de escribir pueden ser mayúsculas o 

minúsculas, redondeadas o inclinadas, siendo fácilmente reconocida por sus rasgos, los 

mismos que se deben tomar en cuenta por su fácil comprensión.    

La cuestión básica en el momento de elegir un tipo de letra para un libro no es tanto 

de cantidad, como de calidad de las opciones, en función deprime el interés por la 

legibilidad, o por la espectacularidad o por otros factores que quieran aportar en mayor o 

menor medida al resultado último de la presencia visual del texto. 
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Las formas de escribir caligráficas irán haciéndose más cómodas para favorecer la 

agilidad que demandaba una necesidad de escribir cada vez más sobre más cosas, registrar 

más acontecimientos y trasmitir más información. Se tuvieron que agilizar las formas de 

escritura con el formato de cursiva, compuesta por letras enlazadas y por trazo continuado 

que facilita la rapidez. La bella letra de las prácticas de caligrafía ha desaparecido de las 

escuelas. La comprensión del tiempo escolar al  crecimiento escolar, y cantidad de 

contenidos escritos de ser leídos, impone un ritmo escolar formas graficas sencillas.  

La forma gótica exigiría de los estudiantes unos trazos poco útiles para responder a 

las exigencias que hemos mencionada. Las letras bellas quedaron relegadas en la escolaridad 

a la rotulación, como mucho hoy la escuela solo exige claridad al escribir. El interés por el 

estilo personal de hacerlo, que era asumido como un estilo personal distintivo ha quedado 

como preocupación  de los grafólogos. 

La escritura debe ser mirada por los profesores como un arte apreciable y útil, y así 

deben procurar que sus discípulos, escriban con soltura y elegancia sin detenerse en las 

diversas formas de letras que se han inventado. 

Resulta de vital interés conocer la anotomía de las letras, tales como su diseño, su 

forma, su tamaño y las relaciones visuales que se establecen entre ellos. El método utilizado 

para designar las partes de una letra es habitual de una nomenclatura específica de la 

tipografía. Esto se basa fundamentalmente, en lo tradicional distinción entre epigrafía y 

paleografía (estudio de la escritura sobre soporte duro o soporte blando, respectivamente). 

Gessell, Arnold & Ames, Louise referidos a que los zurdos tienden más a comenzar 

por la derecha de una forma que por la izquierda y por la parte inferior más que por la 

superior. 

Los zurdos tienden a empezar más por la parte superior derecha de formas tales 

como rectángulo, o a trazar las líneas horizontales de derecha a izquierda, dibujar de derecha 

hacia abajo, el lado derecho de un triángulo en lugar del izquierdo. 

Qué debo hacer con los zurdos, algo que podemos realizar consiste en encausar 

nuestros principales esfuerzos en la secuencia que realmente cuenta. La de las letras a través 

de las páginas. Cuando escribimos “LOS” por ejemplo la sucesión de letras (“LOS” en lugar 
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de “SOL”) es más importante que el hecho de que cada línea sea empezada por la derecha o 

por la izquierda. 

Este encausamiento del esfuerzo puede resultar fácil si permitimos a los zurdos que 

comiencen y continúen siempre escribiendo en letras de imprenta no haciéndoles pasar a la 

cursiva. 

Algo que se considera importante en primera instancia el papel debe ser colocado en 

un ángulo que iguale al ángulo del brazo para los diestros, para los zurdos (un trozo de cinta 

colocado sobre el pupitre servirá de guía, en especial para aquellos compañeros de mesa que 

sean diestros). En segunda instancia se debe tolerar una escritura con las letras rectas o 

echadas hacia atrás. La belleza de algunos objetos depende de la distancia y el ángulo desde 

los que se contemplen (por ejemplo la distancia puede anular imperfecciones, la posición y el 

orden son absolutamente cruciales).  

 

Para ello en caligrafía Irvin Roberto (2010) dice: 

El arte islámico “la escritura también se considera bella por su mero 

orden, la belleza de la escritura se debe sólo a la definición de formas 

de las letras y la composición entre ellas. De manera que la escritura 

se considera bella cuando es regular, aunque sus letras no estén 

perfectamente definidas. De manera similar, muchas formas de 

objetos de exhibición parecen bellas atractivas por la mera 

composición y el orden de sus partes” (Pág. 208) 

El aprendizaje de escribir es el arte más sutil y personal, puesto que en la caligrafía 

puede presentarse dificultades tanto en niños como en adultos. Si este aprendizaje no se lo 

realiza en una forma adecuada, con el paso del tiempo el escrito pueden tornarse casi 

ilegibles. 

El desarrollo de la escritura no se debe solamente a su ejercitación, si no que 

depende intrínsecamente de factores como: madurez general del sistema nervioso, desarrollo 

psicomotor grueso (coordinación de movimiento) desarrollo de una fina coordinación de los 

movimientos de los dedos y las manos (ejercicios de manipulación de habilidad digital). 
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Espaciación entre palabras 

Ulises, Tomas, (2011) menciona: 

“Las mayores frecuencias de defectos en escritura, corresponden a la 

excesiva separación o irregularidad de trazos iniciales y finales, 

deficiencia íntimamente ligada a la incorrecta espaciación de las 

palabras. La alineación irregular, la defectuosa espaciación de las letras, 

las anomalías en la inclinación y el inadecuado tamaño de las letras 

contribuyen también en gran escala a disminuir la legibilidad de la 

escritura.” (Pág. 22) 

Ulises Tomas nos habla de algunos defectos de la escritura, como excesiva 

separación de palabras e irregularidad en sus trazos iniciales, dando como consecuencia la 

espaciación entre palabras, disminuyendo la legibilidad de la escritura.   

Brueckner J. Leo, Bond L. Guy (1992) manifiesta: 

“La distancia irregular entre las palabras es una consecuencia de la 

irregularidad de los trazos iniciales y finales. En efecto, cuando estos son 

demasiados largos, las palabras resultan muy próximas unas a otras; por 

el contrario, cuando son demasiados cortos, aumenta la separación de las 

palabras. Estas deben iniciarse inmediatamente por debajo del extremo 

final de la precedente. Cuando la palabra empiece por a, d, g, q, y c, hay 

que dejar espacios suficientes para el trazo inicial.” (Pág. 485)  

Lo que siempre se debe evitar es dar espacios a algunas palabras y quitárselo a otras 

porque lo único que conseguiremos es crear diferencias entre los espacios en blanco o con 

palabras muy separadas y otras muy juntas. 

He tomado de estos dos autores porque hablan de las irregularidades y defectos que 

hay en la escritura, implicando con esto la espaciación de palabras, que es muy común ver a 

nuestros niños con estas deficiencias que a la larga se pueden corregir con tareas como 

dictados de palabras o ejercicios caligráficos, que si bien es cierto no se va a corregir del 

todo, pero irán asimilando a medida que vayan ejercitándose. 
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Dimensión de Letras 

Por dimensión entendemos al tamaño de las letras y su disposición en las tres zonas 

altimétricas: (1) zona superior: pertenecen las mayúsculas y todas aquellas letras cuyo 

trazado comprende ascendencias, ej., b, d, h, k, l, j, t. (2) zona media: pertenecen todas las 

minúsculas que forman el cuerpo central de la escritura, ej. a, c, e, m, n, o, r, s, u, v, w, x, z. 

(3) zona inferior: pertenecen las letras con trazados descendentes, ej. g, j, p, q. 

La dimensión indica el sentimiento que el individuo tiene respecto de sí mismo, y la 

irradiación del esfuerzo por ubicarse en sociedad. A fin de obtener la medida de la letra se 

miden los mismos óvalos de la escritura. Por ejemplo la letra pequeña no pasa de 2.5 mm, la 

mediana tiene entre 2,5mm a 3mm y la grande, entre 3 y 5mm. 

Dimensión grande 

Si la dimensión de las letras es grande, nos indica que el escribiente posee una 

personalidad dotada de dinamismo psicofísica, extrovertido, orgullosa, expresiva en sus 

gestos, palabras y maneras de actuar, con ciertas dosis de vanidad y con tendencia a querer 

atraer la atención con tendencia a exhibicionistas. 

Dimensión pequeña 

Si la dimensión es pequeña nos habla de cierta dimensión a replegarse hacia la vida 

interior y a la introversión, una actitud modesta y sencilla en la forma de actuar, un 

pensamiento analítico y observador. 

Dimensión mediana 

Puede indicar buena adaptación y equilibrio entre los pares de los opuestos, como 

también tendencia a la rutina, producto de una inteligencia y una sensibilidad poco 

desarrollada. 

Dimensión sobre alzada 

A las de las letras que son más altas de lo normal. Esto muestra orgullo por su propia 

importancia vanidad hasta la ostentación. 
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Dimensión estrecha o concentrada 

Es la que presentan las letras que se apretujan entre sí, indica cierta propensión del 

escribiente a encerrarse en sí mismo, gusto por la soledad y la reserva, así como angustia 

existencial, timidez inseguridad. 

Dimensión extensa 

Las letras se extienden y muestran espacios amplios, todo lo cual nos revela 

necesidad del escribiente de conectar espontaneidad e imaginación. 

Dimensión rebajada 

Cuando las crestas y los ejes son muy pequeños. 

Dimensión zona única 

Cuando no existen ni zonas ni ejes, lo cual existe una señal de concentración de la 

personalidad del escribiente en la zona de conciencia y de un gran poder de la  

autocrítica. 

Dimensión gladioladas 

Son aquellas letras que van perdiendo altura hacia el final de las palabras. 

Dimensión creciente 

A la que muestran las letras que aumentan de tamaño al final de la palabra. 

Presión de la Escritura 

Es la presión del lápiz antes de realizar una escritura, se debe hacer una cantidad de 

cosas y actividades variadas, el trabajo realizado incidirá en el proceso escritor. Los niños 

previamente tienen que aprender a controlar la presión que son capaces de ejercer con su 

mano. Es la única manera que se conoce para que con el pasar de los días, sean capaces de 

ejercer un dominio de presión que hacen con el lápiz sobre el papel. 
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Cuando un  niño hace presión excesiva con los dedos sobre el lápiz tensa los dedos, 

esta situación provoca cansancio y les obliga a ser paradas para descansar. Estamos otra vez 

frente a una escritura lenta. Cuando el tipo de presión es insuficiente, la escritura es 

temblorosa y el texto se lee con dificultad. La presión es una muestra clave, de energía de 

salud, de vitalidad, o bien por el contrario, de debilidad, o enfermedad. De menor a mayor 

presión podría clasificarse en: 

1.- Deficiente, la escritura de presión tan débil que apenas se aprecia en el papel, e 

incluso puede llegar a observarse fisuras en el trazado, que posiblemente nos hablaría de 

enfermedad, de dolencias cardiacas o pulmonares. 

2.- Fina, la escritura que deja un leve pero bien formado trazado, que nos habla de 

debilidad, quizá no física, si no de carácter, timidez delicadeza, debilidad. 

3.- Normal, como la escritura de presión firme y bien trazada, imagen de la persona 

bien equilibrada y vital. 

4.- Pastosa, es el trazado marcado con huella profunda de exceso, de energía, 

agresividad, y apego a lo instintivo y material. 

La característica de la escritura es muy importante en lo que se refiere aspectos 

biológicos, el mismo que comprende seguridad en uno mismo, la flexibilidad y el empuje. Su 

característica básica es la fuerza que aplica la persona al escribir. 

Este rasgo es algo complicado de observar y hay que tenerlo en cuenta, 

especialmente en los casos dónde esté marcada ya que será un rasgo paradigmático. La 

prensión está relacionada con la tensión, calibre y profundidad. 

Normalmente la podremos tener en cuenta mediante una prueba de tacto, consistirá 

en girar la hoja y pasa nuestra mano por encima del reverso de la escritura. Para lograr 

mayor eficacia en esta prueba utilizaremos la zona exterior de nuestro dedo meñique, y es 

allí donde reside gran parte de nuestra sensibilidad para ello notaremos más y mejor las 

abrupciones del bolígrafo utilizado.  
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Importancia de la Presión de la Escritura 

Al estudiar la presión de la mano y del dedo meñique sobre la superficie escrita, 

Saudek descubrió que esta presión concreta provocó un desplazamiento no intencionado del 

papel durante el acto de escribir, pero este mismo autor argumentó que aun sin ser 

intencionado, esta presión de la mano se debe a energías psíquicas bipolares y tiene bastante 

que ver con lo que él denomina el peso de la escritura. Todo ser humano sea hombre o mujer 

segrega tanto hormonas masculinas como femeninas predominando en cada caso unas a 

otras. 

Heider indicó que la presión de la mano y del dedo meñique se debe a energías 

psíquicas. Las energías masculinas producen una escritura grande y espaciada, y las 

femeninas una escritura pequeña y angosta. Este mismo autor basó sus teorías en el concepto 

de la escritura, es el resultado de la disposición de la multitud de diminutas partículas de tinta 

(en el caso de una pluma) o de algún tipo de grafito (en el del lápiz). Ejemplo si una persona 

usó una pluma en plazo determinado podemos observar que parte de la pluma está más 

desgastada que el otro. Los fabricantes de plumas deben confeccionar puntas inclinadas a la 

izquierda, puntas inclinadas a la derecha. La presión en la parte derecha de la punta da lugar 

a una difusión de diminutas partículas de tinta de derecha a izquierda, movimiento contrario 

al de las agujas de un reloj. 

Causas de la Presión de la Escritura 

Existen  algunas causas de la presión de la escritura, las más importantes son: 

 Deficiente manejo de la motricidad.  

 Alteraciones de lenguaje.  

 Trastornos en el esquema corporal. 

Se incluiría dentro de estas deficiencias aquellos déficits asociados al equilibrio de la 

prensión del útil, al sentido de la dextralidad (izquierda- derecha), al sentido sinistrogiro y a 

la fluidez escribana (rapidez). 



 
 

 

79 

 

Habilidad Motriz en la Escritura 

La escritura por lo general representa para el niño/a la posibilidad de trasmitir las 

ideas, sus afectos y percepciones de una manera clara que perdura, siendo así que la escritura 

forma parte del proceso de enseñanza de la escuela. Para ello el estudiante trata de 

comunicarse en el papel a través de garabatos o signos que les otorga un significado, 

desarrollándose en él la necesidad de escribir la cual debe estar acompañada del poder 

hacerlo. Para esto el niño/a debe tener las bases neurofuncionales  necesarias. 

Ajuriaguerra, Julián (2008) se refiere con respecto a la escritura:  

“Es una suma de la praxia y lenguaje, y únicamente puede realizarse a 

partir de cierto grado de organización de la psicomotricidad que supone 

una fina coordinación de movimientos y desarrollo espacial” (Pág.156) 

 

La escritura es la suma de movimientos finos y delicados que nos permite desarrollar 

con precisión los rasgos de la escritura, a la vez mantener los movimientos coordinados, de 

la mano, la misma que nos permite tocar, y percibir.  

Salgado, Ana & Espinoza, Nora (2008) dicen:   

 “La maduración cerebral juega aquí un papel importante. La mano es 

un órgano que nos permite percibir a la vez aprender; se ha ido 

desarrollando paulatinamente ligada a la evolución del cerebro. El 

cerebro a su vez ha dependido en su desarrollo, de sus praxias 

manuales.” (Pág.156) 

Mediante la evolución del cerebro la maduración juega un papel importante en el 

niño/a aprende mediante las operaciones táctiles y la percepción de los objetos. 

En la evolución del recién nacido en un inicio el movimiento está constituido por las 

reacciones reflejas generalizadas. Estas poco a poco se van volviendo más específicas 

respecto al estímulo, y se va logrando la independencia segmentaria del cuerpo. 

Este proceso se inicia con la independencia de las extremidades inferiores respecto 

del tronco; luego se da la independencia del brazo respecto del tronco seguido del antebrazo 

respecto del brazo, la mano respecto del antebrazo, llegando a la independencia de los dedos. 
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El proceso de independización segmentaria es importante que se dé un control 

inhibitorio de la motricidad fina que permita un trazo medido, fluido, seguro. 

La evolución del grafismo en el niño/a a los 18 meses se encuentra los primeros 

grafismos. Se los llama garabatos y se trata solamente de un juego motor. Se observa 

movimientos amplios, sin demasiado control, en el sentido de las ajugas del reloj en el caso 

de ser diestro, en caso de ser zurdo en sentido contrario.  

A los 20 meses se encuentra los movimientos de vaivén porque empieza la 

independencia del codo. Este movimiento ira afinándose y dará lugar al movimiento circular.  

A los dos años y medio el niño/a posee mayor control de la muñeca y del 

movimiento de pinza: esto le permite realizar movimientos independientes.  El acto motor es 

independiente del acto visual aquí el niño/a es capaz de seguir los movimientos de su mano 

con la mirada. 

A los cuatro años el niño/a ya planifica lo que va a dibujar, aquí aparece la figura 

humana en forma de renacuajo. Su grafismo se va afinándose, utiliza el dibujo como una 

herramienta  de comunicación.  

A los 7 años es el momento de máximo desarrollo del dibujo como juego. A  los 

ocho años, el dibujo de la figura humana revela la asimilación completa del esquema 

corporal, apareciendo ya detalles como el cuello. A los 10 años aparece la perspectiva. 

El funcionamiento unido al desarrollo del grafismo se encuentra la maduración de 

los dedos medios pulgar e índice que permite lograr el trípode manual esto hace referencia a 

la postura que adopten los tres dedos para sostener el lápiz. A los 6 años el niño/a ha 

alcanzado los movimientos finos de flexión, extensión de este trípode que permite el dibujo, 

sobre todo la escritura. 

El desarrollo de esta habilidad manual a través de ejercicios permitirá que los 

movimientos se organicen  y se vuelvan automáticos. 

A más desarrolladas tengan las habilidades motrices finas más fácil será en el niño/a 

aprender a escribir. 
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Actualización y Fortalecimiento Curricular  de la Educación Básica 2010 

 

El Ministerio de Educación tiene uno de los objetivos centrales el incremento 

progresivo de calidad en todo el sistema educativo para ello propone diversas acciones 

estratégicas derivadas de las directrices  de la Constitución de la República y del Plan 

Decenal de Educación. 

Una tarea de significación educativa es la realización del proceso Actualización y 

Fortalecimiento  de la Reforma Curricular para lograr los  objetivos siguientes: 

Actualizar y fortalecer el currículo 1996, en proyecciones social, científica y 

pedagógica.  

Potenciar, desde la proyección curricular, un proceso educativo inclusive de equidad  

para fortalecer la formación ciudadana para la democracia, en el contexto de una sociedad 

intercultural y plurinacional. 

Ampliar y profundizar el sistema de destrezas y conocimientos a concretar en el aula. 

Ofrecer orientaciones metodológicas proactivas y viables para la enseñanza y el 

aprendizaje, a fin de contribuir al perfeccionamiento profesional del docente.  

Precisar indicadores de evaluación que permitan delimitar el nivel de calidad de 

aprendizaje en cada año de educación básica.  

El Plan Decenal del Ministerio de Educación  

El    Ministerio  de  Educación,   en  noviembre  de  2006, mediante   Consulta 

popular, aprobó el Plan Decenal de Educación 2006-2015, definiendo entre una de sus 

políticas, el mejoramiento de la calidad de la educación. En este plan se precisa entre otras 

directrices:  

 Universalización de la Educación General Básica de primero a décimo.  

 Mejoramiento de la calidad y equidad de la educación e implementación de un 

sistema nacional de evaluación y rendición social de cuentas del sector.  

 Revalorización de la profesión docente y mejoramiento de la formación inicial, 

desarrollo profesional, condiciones de trabajo y calidad de vida.  
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A partir de este documento, se han diseñado diversas estrategias dirigidas al 

mejoramiento de la calidad educativa; una de las estrategias se refiere a la actualización y 

fortalecimiento de los currículos de la Educación Básica y Media y a la construcción del 

currículo de Educación Inicial, así como a la elaboración de textos escolares y guías para 

docentes que permitan una correcta implementación del currículo.  

 

Actualización  y Fortalecimiento Curricular vigente y su evaluación  

 

En el año de 1996 se oficializó la aplicación de un nuevo diseño curricular llamado 

“Reforma Curricular de la Educación Básica”, fundamentada en el desarrollo de destrezas y 

el tratamiento de ejes transversales. Durante los trece años transcurridos hasta la fecha, 

diferentes programas y proyectos educativos fueron implementados con el objetivo de 

mejorar la educación y optimizar la capacidad instalada en el sistema educativo.  

 

Para valorar el grado de aplicación de la Reforma Curricular y su impacto, la 

Dirección Nacional de Currículo realizó un estudio a nivel nacional que permitió 

comprender el proceso de aplicación de la Reforma de la Educación Básica y su grado de 

presencia en las aulas, las escuelas y los niveles de supervisión, determinando los logros y 

dificultades, tanto técnicas como didácticas.  

 

Esta evaluación intentó comprender algunas de las razones que argumentan las 

docentes y los docentes en relación con el cumplimiento o incumplimiento de los objetivos 

planteados en el documento de Actualización y Fortalecimiento  de la Reforma: la 

desarticulación entre los niveles, la insuficiente precisión de los conocimientos a tratar en 

cada año de estudio, las limitaciones en las expresiones de las destrezas a desarrollar y la 

carencia de criterios e indicadores de evaluación.  

 

La elevación de los estándares de calidad de la Educación General Básica 

Considerando las directrices emanadas de la Carta Magna de la República y del Plan 

Decenal de Desarrollo de la Educación, así como de las experiencias logradas en la Reforma 

Curricular de 1996, se realiza la actualización y fortalecimiento curricular de la Educación 

General Básica como una contribución al mejoramiento de la calidad, con orientaciones más 

concretas sobres las destrezas y conocimientos a desarrollar, propuestas metodológicas de 



 
 

 

83 

 

cómo llevar a cabo la enseñanza y el aprendizaje, así como la precisión de los indicadores de 

evaluación en cada uno de los años de educación básica. 

  

El diseño que se presenta de la Actualización y Fortalecimiento Curricular va 

acompañado de una sólida preparación de los/as docentes, tanto en la proyección científica-

cultural como pedagógica; además se apoyará en un seguimiento continuo por parte de las 

autoridades de las diferentes instituciones educativas y supervisores provinciales de 

educación. 

  

El Ministerio de Educación, de igual forma, realizará procesos de monitoreo y 

evaluación periódica para garantizar que las concepciones educativas se concreten en el 

cumplimiento del perfil de salida del estudiantado al concluir la Educación General Básica, 

consolidando un sistema que desarrolle ciudadanos y ciudadanas con alta formación humana, 

científica y cultural. 

 

 

Bases pedagógicas del diseño curricular 

  

La Actualización y Fortalecimiento Curricular de Educación Básica, se sustenta en 

las diversas concepciones teóricas y metodológicas del quehacer educativo, en especial se 

han considerado los fundamentos de la Pedagogía Critica que ubica al estudiantado como 

protagonista principal en busca de nuevos conocimientos del saber hacer y el desarrollo 

humano dentro de las variadas estructuras de aprendizaje, con predominio de las vías 

cognitivistas y constructivistas. 

 

1.- El desarrollo de la condición del ser humano y la enseñanza para la comprensión. 

 

Jerarquización de la formación humana en articulación con la población científica y 

cultural. 

Comprensión entre los seres humanos.  

Interculturalidad, plurinacionalidad, inclusión. 

  

2.- Proceso epistemológico: un pensamiento y modo de actuar lógico, critico, y creativo. 
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La sociedad, la naturaleza, la comunicación e interacción entre los seres humanos.  

Objetivos educativos. 

Destrezas y conocimientos a desarrollar. Lectura-comprensión. Situación–casos-

problemas a resolver–producciones. 

Resultados de integración con proyección integradora en la formación humana y 

cognitiva. 

3.- Una visión crítica de la pedagogía: un aprendizaje productivo y significativo. 

 

Procesos productivos y significativos 

Comprender  textos,  Ordenar  ideas, Comparar, Resumir, Elaborar  mapas  de las  

Informaciones  interpretadas, Experimentar, Conceptualizar, Resolver, Argumentar, Debatir, 

Investigar y resolver problemas, Proponer nuevas alternativas. 

4.- Desarrollo de destrezas con criterios de desempeño. 

5.- Empleo de las TIC: tecnologías de la información y la comunicación. 

6. Evaluación integradora de los resultados del aprendizaje a través del desarrollo de las 

destrezas con criterios de desempeño. 

 

Atención a los ejes transversales del proceso productivo 

En el currículo de cada área en las actividades institucionales. 

Buen vivir: 

1. Interculturalidad. 

2. La formación de una ciudadanía democrática. 

3. La protección del medio ambiente  

4. El cuidado de la salud y los hábitos de recreación de los estudiantes. 

5. Educación sexual en la niñez y adolescencia. 

Estructura curricular componentes organizadores  

1. Mapa general de conocimientos de segundo a décimo año.  
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2. Ejes curriculares integradores de cada área. 

Lengua y Literatura: escuchar, hablar, leer y escribir para la interacción social. 

     3.- Ejes de Aprendizajes/bloques Curriculares. 

Estructuras curriculares componentes dinamizadores. 

Perfil de salida por área  

Objetivos educativos de área. 

Objetivos educativos del año (por área). 

Destrezas con criterio de desempeños, por bloques curriculares. 

Precisiones de la enseñanza y aprendizaje. 

Indicadores esenciales de evaluación. 

Componentes de la Actualización y Fortalecimiento Curricular de la Educación 

General Básica  

Perfil de salida del área: Descripción de los desempeños que debe demostrar el 

estudiantado en cada una de las áreas al concluir el décimo A.E.G.B. 

Objetivos educativos del área: Orientan el desempeño integral que deben alcanzar los 

estudiantes en cada área durante los diez años de E.G.B 

Responden a las interrogantes:  

• ¿Qué Acción o Acciones? De alta generalización deberán realizar los estudiantes 

• ¿Qué debe Saber? Conocimientos asociados y logros de desempeño esperados. 

• ¿Para Qué? Contextualización con la vida social y personal. 

Objetivos Educativos del Año: Expresan las máximas aspiraciones que se pueden alcanzar 

en el proceso educativo dentro de cada año de estudio.  
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Destrezas con criterio de Desempeño. Expresan el saber hacer, con acciones que deben 

desarrollar los estudiantes, estableciendo relaciones con un determinado conocimiento 

teórico y con diferentes niveles de complejidad de los criterios de desempeño. 

 Responden a las siguientes interrogantes:  

¿Qué tiene que saber hacer? Destrezas 

¿Qué debe saber? Conocimientos 

¿Con que grado de complejidad?  Precisiones de profundización. 

Precisiones para la Enseñanza y el Aprendizaje. 

       Son orientaciones metodológicas por área y por año dirigidas al tratamiento de los nudos 

críticos de la asignatura, así como las destrezas y las sugerencias de evaluación e incorporan 

algunas  TIC. 

       Permiten abordar los conocimientos de acuerdo con el desarrollo evolutivo de los 

estudiantes y el nivel de complejidad que debe observarse. 

Indicadores Esenciales de Evaluación. 

       Son evidencias concretas de los resultados del aprendizaje, precisando el desempeño 

esencial que deben demostrar los estudiantes se estructuran a partir de las siguientes 

interrogantes: 

  ¿Qué acción o acciones se evalúan?  

 ¿Qué conocimientos son los esenciales en el año?  

 ¿Qué resultados concretos evidencian el aprendizaje?  

Ejes de Aprendizaje: Constituyen la base, es el hilo conductor y estructurador del currículo 

integrador 

del cual se desagregan  los ejes del aprendizaje y los bloques curriculares. 

Eje Curricular Integrador: Es la idea de mayor grado que articula todo el diseño curricular 

de cada área. 
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Ejes del Aprendizaje: Sirven para articular las destrezas con criterios de desempeño 

planteadas en cada bloque.  

De los Objetivos del Año a los indicadores Esenciales de Evaluación. 

 Los objetivos educativos constituyen las metas máximas de aprendizaje. 

 Los indicadores esenciales de evaluación expresan los resultados que garantizan la 

consecución de los objetivos. 

La importancia de enseñar y aprender en el Primer Año es fundamental para que los 

niños alcancen el desarrollo integral de las funciones básicas en todas las áreas que las 

conforman como personas (Condemarin,Chawick, Milicic, 1995). Se debe recordar que antes 

de ingresar a este año, los educandos han tenido diferentes experiencias dadas por los 

ambientes en los que han interactuado, lo cual ha influido en su desarrollo y madurez 

emocional, psicológica y social , aspectos que el docente debe tomar en cuenta para indicar 

su labor. 

Como los estudiantes no son seres fragmentados sino que aprenden desde lo integral, 

por medio de la asociación de su mundo con el mundo de los adultos y con la realidad, se 

espera que el aula sea el lugar ideal para experimentar, reordenar las ideas que tienen sobre 

la vida, estructura su pensamiento, conocerse unos a otros, interactuar con los demás, 

adquirir conocimientos y practicar valores que les permitan vivir en armonía.  

Es conveniente incentivar la armonía de los educandos. Para ello los educandos 

deben de crear situaciones en la que los estudiantes se sientan seguros para dar sus 

opiniones, resolver problemas, valorar los trabajos propios y la de sus compañeros, lograr 

hábitos, trabajar solos y tomar decisiones. Los docentes son guías permanentes del proceso 

que se desarrolla, acompañando y brindando las herramientas necesarias para que los 

escolares sean capaces de alcanzar la autonomía por sí mismos.  

El trabajo que se hace durante este año, debe ser tratado de manera sistemática con el 

fin de que los niños-as desarrollen el pensamiento lógico y resuelvan situaciones que les 

permita razonar, pensar desde otras perspectivas, solucionar problemas, estructurar su 

lenguaje para comparar analizar y explicar, entre otras actividades que necesitarán para 

desenvolverse adecuadamente en la vida.  
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Con respecto al componente de expresión oral y escrita, el docente debe conocer que 

el enfoque con el cual se va trabajar en este año es el comunicativo de la lengua, que se 

articula con el segundo año y los años subsiguientes. Por este motivo se hará hincapié en los 

procesos desarrollados entre las personas para que se produzca la comunicación: estos son: 

escuchar, hablar, leer y escribir. 

Esa interacción y aprendizaje resultan posibles porque escuchan resultan posibles 

porque escuchan lo que otros dicen y hablan para expresar sus ideas, opiniones y pedidos, 

además porque juegan. Esos son los momentos en que se desarrollan. También están 

expuestos a situaciones permanentes de lectura, escritura. Si bien no han interiorizado el 

código alfabético, son capaces de entender la publicidad, las etiquetas y los carteles. Son 

consientes  de que existan las letras y las palabras e intenten imitarlas. 

No hay que olvidar el aspecto lúdico de la vida, es muy placentero para todos los 

humanos aprender a través de actividades lúdicas, que encierren momentos de placer, goce, 

creatividad y conocimiento. Lo lúdico es una condición del ser frente a la vida cotidiana, es 

una forma de estar en ella y relacionarse con ella. Es allí donde se produce el disfrute, goce y 

distinción que producen tareas simbólicas e imaginarias con el juego.  

Las actividades lúdicas potencializan las diversas dimensiones de la personalidad en 

todo ser humano, porque permite el desarrollo psicosocial, la adquisición de saberes y el 

desarrollo moral. (Romero, 2009)  

 

 

Niveles de concreción curricular  

1.- Todo diseño curricular se articula en niveles sucesivos de concreción. Existe coincidencia 

en que se deben considerar tres niveles. Cada uno de ellos tiene sus propias características: 

 

Primer nivel: 

 

Es el más general y por ende, representa el diseño curricular de base. Constituye la 

política trazada por el Estado a través del Ministerio de Educación. 
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En este momento, mientras entra en vigencia la Ley Orgánica de Educación 

Intercultural Bilingüe, los referentes de esta política se encuentran en: 

La Actualización y Fortalecimiento Curricular de la Educación General Básica 

(AFCEGB) que se realizó a partir de la evaluación de la Reforma Curricular Consensuada de 

1996, de la acumulación de experiencias de aula logradas en su aplicación, del estudio de 

modelos curriculares de otros países y sobre todo del criterio de especialistas y docentes 

ecuatorianos de la Educación General Básica en las áreas de Lengua y Literatura, 

Matemática, Estudios Sociales y Ciencias Naturales ; y en el Nuevo Currículo Ecuatoriano 

(NBE) 

Estos documentos constituyen un referente curricular flexible que establece 

aprendizajes comunes mínimos y que puede adaptarse de acuerdo al contexto y a las 

necesidades del medio escolar..." 

 

 

Segundo nivel: 

Es el que generalmente conocemos como Programa Curricular Institucional (PCI), es 

decir, es la adecuación de la política nacional a las condiciones de cada institución. Llega a 

los planteles educativos, a sus administradores y docentes, como un instrumento orientador 

de las prácticas educativas; debe garantizar y enriquecer lo establecido en el nivel anterior. 

Les corresponde a las autoridades administrativas de cada plantel. 

 

 

Tercer nivel:  

Constituye la descripción de la práctica educativa en el aula, esto es, corresponde al 

momento de aplicación de la propuesta curricular nacional en el aula. La responsabilidad 

recae en el docente 2010. 

 

  Las propuestas  emitidas por el 

 Ministerio de Educación y Cultura (Marzo 2010), en cuanto a la escritura manifiesta: 
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La escritura siempre ha sido el eje de nuestra materia, pero lo que se plantea es que 

el profesorado lo desarrolle como un proceso comunicativo (quién escribe, a quién escribe, 

en que circunstancia, con qué propósito) con todas las estrategias que lo conforman.  

Es esencial que se aprenda a escribir desde esta perspectiva viviendo un mundo 

manejado por la palabra escrita, es el deber del docente preparar al estudiante para ser 

escritores eficientes de todo tipo de textos en todos los roles sociales. 

Tradicionalmente la ortografía, la presentación  y la forma son los elementos a los 

que se ha dado mayor importancia dejando de lado la planificación, redacción, revisión, y 

publicación de un escrito, la estructuración de las ideas, el sentido de las oraciones las 

propiedades textuales (coherencia, cohesión, adecuación, registro y trama) función 

superestructura.  

Escribir: Destreza con criterio de desempeño, planificar textos colectivos sobre 

temas tratados en las conversaciones, dictarlos al docente participar en la revisión  y 

reescribirlos. 

Planificar: Definir el propósito de escribir, el tipo de texto que se puede producir, 

para quien va destinado, la clase de lenguaje que se va a utilizar, la estructura del texto, 

plantear formas de organizar el contenido (como se comienza la información se incluye, en 

qué orden, como se termina). 

Redactar: utilizar las ideas de la planificación para estructurar oraciones y dictarlas 

al docente. Acompañamiento con preguntas: ¿Qué idea sigue?,  ¿Qué suena mejor?, ¿Qué 

quieren decir con? entre otras. 

Revisar: leer el texto para detectar errores como omisión de información importante 

para la comprensión del texto, omisiones relacionadas con la clase de texto y su estructura, 

distribución del texto, en la página y la presencia de partes obligatorias en el texto. 

Las artes plásticas ayudan a que se desarrollen la motricidad fina de una manera 

natural y lúdica. Es importante que el docente tenga claro la intencionalidad de las diferentes 

técnicas y que todos los trabajos tengan una significación. Por ejemplo se les pide que 

rasguen papel, la orden tiene que ir acompañada con una actividad creativa donde se utilice 

el papel rasgado como en una tarjeta de felicitación, un collage, una maqueta.  
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Síntesis del Marco Teórico 

Con la revisión de la literatura realizada para el desarrollo del presente capítulo, se 

concluye que el desarrollo manual es la manera como el ser humano desde su primera etapa 

de vida va evolucionando. A medida que va madurando su sistema nervioso central le 

permite asimilar, conocer, distinguir, aprender mediante el descubrimiento y el aprendizaje 

de la vida diaria. 

El desarrollo manual permite en el ser humano la capacidad de, coger, agarrar 

objetos, que a la vez se puede asimilar y aprender a diferenciar figuras parecidas, y se debe 

lograr desarrollar en el niño/a la estimulación en los primeros años de vida, puesto que es un 

factor muy importante para que el niño sea creativo, imaginativo, seguro y mantener una 

buena interrelación con sus semejantes y el mundo que le rodea. 

Al desarrollar las actividades de carácter manual, nos permite poner en movimiento 

los dedos, las manos, la muñeca, para que estos miembros tengan agilidad y el niño/a no 

tenga cansancio en sus manos al momento de escribir. 

En lo que se refiere a la disgrafía puedo indicar que mientras más ejercicios se 

realicen al niño/a de habilidad manual se mejorará los rasgos de la escritura y mejor 

caligrafía tendrá en los siguientes cursos. 

La ejecución de movimientos finos y precisos determinará la forma de escritura en el 

niño/a mediante la adecuación de motricidad fina. La escritura debe ser vista por los 

docentes como un arte, debiendo procurar que los alumnos escriban con soltura y elegancia 

en las diferentes formas de letras. 

Es muy importante que el estudiante controle la presión del lápiz sobre el papel para 

que los rasgos no sean ni fuertes ni débiles. Aquí nos estamos refiriendo a la disgrafía motriz 

o disgrafía caligráfica, es decir a la forma de la letra. 
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Definición de Términos  Básicos 

Atención-concentración.- Solemos poner mucha atención aquello que nos interesa, ya sea 

por sus propias características, por su color, tamaño, forma, movimiento  y esto es a su vez 

por  sus propias motivaciones. 

Estímulos.- El estímulo es una reacción interna o externa capaz de provocar una reacción 

frente a una célula u organismo. 

Integración viso motriz.- Realizar evaluaciones de la forma hay rotación de figura, si hay 

fallas en la integración de las partes. 

Kinestésicos.- Nuestro sentido predominante es el tacto, por lo tanto aprendemos por medio 

de las sensaciones, cuando tratan de recordar a una persona lo harán por medio de las 

sensaciones, que tuvieron en ese momento. 

Lateralidad.- Algunos autores dicen que la lateralidad se desarrolla al momento de nacer 

hasta la llegada de la pubertad a la vez es difícil hacer algún tipo de diagnóstico antes de los 

5 años. 

Madurez.- Los estudios sobre el tema de la madurez social donde la escuela  juega un papel 

importante en la maduración del niño.  

Mielinizado.- Significa básicamente el recubrimiento de las conexiones entre las neuronas 

con una membrana especializada que permite una adecuada trasmisión de los impulsos 

nerviosos, es fundamentalmente un hecho posnatal que ocurre en ciclos, con una secuencia 

ordenada predeterminada, en dirección caudorostral. 

Motricidad fina.- Este tipo de motricidad  permite hacer movimientos finos precisos, 

especialmente  de los dedos y las manos, es mucho más complejo que dominar la motricidad 

gruesa. 

Neurológica.- En lo referente a la digrafía, sus escritura es de carácter defectuosa, no tiene 

un determinado déficit intelectual, de modo que son niños intelectualmente normales que 

escribe de manera lenta e ilegible, hoy sabemos que en los niños disgráficos hay diferencias 

en el procesamiento neurológico que afecta al ajuste espacial y al inicio de acción muscular. 
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Percepción visual.- Es la impresión que se obtiene mediante los sentidos  del mundo 

exterior, y a la vez es la interpretación significativa de las sensaciones de lo que podemos 

observar.   

Técnicas no gráficas.- Tomando en cuenta que las técnicas no gráficas se utilizan en la  fase 

preescolar entre los cuales se utilizan un determinado tipo de ejercicios. 

Terapia ocupacional.- A veces a los niños no les atrae hacer ejercicios de escritura, no 

puede concentrarse en la sala de clase y le resulta tedioso mantenerse sentado se realiza 

evaluaciones, que en todas las aéreas está bien y vemos que tiene hipotonía. 

Pictograma.- También llamado gráfico de imágenes o pictografía. 

Ideograma.- Es la representación gráfica de una idea o palabra. 

Paratonía.- Dificultad de relajación muscular activa. 

Sincenesias.- Son movimientos parásitos que se realizan de forma involuntaria al contraerse 

un grupo muscular. 

Ontogénesis.- Se refiere al proceso evolutivo de un individuo dentro de una especie, es 

decir, a la ontogenia. 

Somestecia.- Se refiere a las sensaciones que se perciben con todo el  cuerpo, como la 

temperatura, el dolor, la presión. 

Sinistrogiro.- Mover la mano con movimientos circulares, hacia la izquierda, para poder 

realizar los enlaces entre las letras, en estos enlaces interviene la muñeca. 

Presión.- Se refiere a la presión que el niño ejerce con el lápiz sobre el papel se puede 

comenzar automatizar desde los 4 años, por medio de dictados presión: fuerte- intermedio y 

flojo. 
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Fundamento Legal 

La Constitución de la República del Ecuador Dentro de los considerandos   se 

encuentran los siguientes artículos en relación a la Educación. 

Esta investigación tiene su sustento legal en la Constitución de la República del 

Ecuador la cual responde al cumplimiento de las normas jurídicas–legales organismos 

oficiales de la inspección, control y vigilancia de la educación y de carácter institucional. 

 El Reglamento General de la Ley de Educación. Según Título I.  

En el capítulo II de los Principios de la Educación. Literal: 

 i) La educación tendrá una orientación democrática, humanística, investigativa, 

científica y técnica, acorde con las necesidades del país; y,  

j) La educación promoverá una auténtica cultura nacional; esto es enraizada en la 

realidad del pueblo ecuatoriano. 

Estos dos literales ayudarán a que el niño/a reciba una educación íntegra de acuerdo 

a la realidad y necesidad en que se encuentra.  

En el Capítulo II de los Fines de la Educación.  

 a) Preservar y fortalecer los valores propios del pueblo ecuatoriano, su identidad 

cultural y autenticad dentro del ámbito latinoamericano y mundial. Este fin nos indica que 

debemos fortalecer y hacer que se practique los valores en cada niño/a y sobre todo enfatizar 

su autoestima. 

 b) Desarrollar la capacidad física, intelectual, creadora y crítica del estudiante, 

respetando su identidad personal para que contribuya activamente a la transformación moral, 

política, social cultural y económica del país. 

 Este fin quiere decir que el maestro tendrá la responsabilidad de desarrollar al 

máximo las capacidades físicas e intelectuales del niño/a para que sea una persona crítica 

reflexiva e intervenga en las diferentes actividades permitiéndole ser ente competitivo. 
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 Según el Título III, Capitulo I de los Objetivos de la Educación Regular.  Nivel 

Primario: 

 a) Orientar la formación integral de la personalidad del niño y el desarrollo, 

armónico de sus potencialidades intelectuales, afectivas y sicomotrices, de conformidad con 

su nivel evolutivo. 

 b) Fomentar el desarrollo de la inteligencia, las aptitudes y destrezas útiles para el 

individuo y la sociedad. 

Que, el Artículo 26 de la Constitución de la República  reconoce a la educación 

como un derecho que las personas lo ejercen a largo de su vida y un deber ineludible e 

inexcusable del Estado. Constituye un área prioritaria de la política pública y de la inversión 

estatal, garantía de la igualdad e inclusión social y condición indispensable para el buen 

vivir. Las personas, las familias y la sociedad tienen el derecho y la responsabilidad de 

participar en el proceso educativo;  

Art. 27. Establece que la educación debe estar centrada en el ser humano y garantiza 

su desarrollo holístico, en el marco del respeto a los derechos humanos, al medio ambiente 

sustentable y a la democracia, será participativa, obligatoria, intercultural, democrática, 

influyente 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 y capacidades para crear  y 

trabajar. La educación es indispensable para el conocimiento, el ejercicio de los derechos y la 

construcción de un país soberano, y constituye un eje estratégico para el desarrollo nacional. 

Que, el Artículo 28 de la Constitución de la República establece que la educación 

responderá al interés público y no estará al servicio de intereses individuales y corporativos. 

Se garantizará el acceso universal, permanencia, movilidad y egreso sin discriminación 

alguna y la obligatoriedad en el nivel inicial, básico y bachillerato o su equivalente. Es 

derecho de toda persona y comunidad interactuar entre culturas y participar en una sociedad 

que aprende. El Estado promoverá el diálogo intercultural en sus múltiples dimensiones. El 

aprendizaje se desarrollará de forma escolarizada y no escolarizada. La educación pública 

será universal y laica en todos sus niveles, y gratuita hasta el tercer nivel de educación 

superior inclusive.  
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Que, el Artículo 29 de la Constitución de la República declara que el Estado 

garantizará la libertad de enseñanza, y el derecho de las personas de aprender en su propia 

lengua y ámbito cultural. Donde las madres y padres o sus representantes tendrán la libertad 

de escoger para sus hijas e hijos una educación acorde con sus principios, creencias y 

opciones pedagógicas.  

 

Que, los Artículos 39 y 45 de la Constitución de la República garantizan el derecho a 

la educación de jóvenes y niños, niñas y adolescentes, respectivamente;  

 

Que, el Artículo 44 de la Constitución de la República obliga al Estado, la sociedad y 

la familia a promover de forma prioritaria el desarrollo integral de las niñas, niños y 

adolescentes, y asegurar el ejercicio pleno de sus derechos; atendiendo al principio de su 

interés superior, donde sus derechos prevalecerán sobre los de las demás personas;  

 

Que, el Artículo 46 de la Constitución de la República establece que el Estado 

adoptará, entre otras, las siguientes medidas que aseguren a las niñas, niños y adolescentes: 

Numeral 1.- Atención a menores de seis años, que garantice su (...) educación y 

cuidado diario en un marco de protección integral de sus derechos. 

   

Que, en los Derechos de libertad, la Constitución de la República establece en el 

numeral 2 del Artículo 66, el reconocimiento y garantía de las personas a la educación. Y el 

numeral 1 del Artículo 69, a proteger los derechos de las personas integrantes de la familia, 

donde la madre y el padre estarán obligados al cuidado, crianza y educación (....) 

 

• Que, el Artículo 343 de la Constitución de la República, establece un sistema 

nacional de educación que tendrá como finalidad el desarrollo de capacidades y 

potencialidades individuales y colectivas de la población, que posibiliten el 

aprendizaje, y la generación y utilización de conocimientos, técnicas, saberes, artes y 

cultura. El sistema tendrá como centro al sujeto que aprende, y funcionará de manera 

flexible y dinámica, incluyente, eficaz y eficiente. El sistema nacional de educación 

integrará una visión intercultural acorde con la diversidad geográfica, cultural y 
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lingüística del país, y el respeto a los derechos de las comunidades, pueblos y 

nacionalidades;  

 

Que, el Artículo 345 de la Constitución de la República, establece a la educación 

como servicio público que se prestará a través de instituciones públicas, fisco misionales y 

particulares. En los establecimientos educativos se proporcionarán sin costo servicios de 

carácter social y de apoyo psicológico, en el marco del sistema de inclusión y equidad social; 

         Que, el artículo No. 347, numeral 1, de la misma sección, se establece lo 

siguiente:“Será responsabilidad del Estado fortalecer la educación pública y la     

coeducación; asegurar el mejoramiento permanente de la calidad, la ampliación de la 

cobertura, la infraestructura física y el equipamiento necesario de las instituciones educativas 

públicas” 

Ley Orgánica de Educación Intercultural.-  En su parte pertinente a los aspectos 

educativos señala lo siguiente: 

Art. 1.- Ámbito. La presente ley garantiza el derecho a la educación, determina los 

principios y fines generales que orientan la educación ecuatoriana en el marco del Buen 

Vivir, la interculturalidad y la plurinacionalidad; así como las relaciones entre sus actores. 

Desarrolla y profundiza los derechos, obligaciones y garantías constitucionales en el ámbito 

educativo y establece las regulaciones básicas para la estructura, los niveles y modalidades, 

modelo de gestión, el financiamiento y la participación de los actores del Sistema Nacional 

de Educación.  

Art. 2.- Principios. La actividad educativa se desarrolla atendiendo a los siguientes 

principios generales, que son los fundamentos filosóficos, conceptuales y constitucionales 

que sustentan, definen y rigen las decisiones y actividades en el ámbito educativo: 

u) Investigación .Se establece a la investigación, construcción y desarrollo 

permanente de conocimientos, promoción de la investigación y la experimentación para la 

innovación educativa y la formación científica. 

Art. 26, “La educación es un derecho de las personas a lo largo de su vida y un deber 

ineludible y excusable del Estado, constituye un área prioritaria de la política pública y de la 

inversión estatal, garantía de la igualdad e inclusión social y condición indispensable para el 
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buen vivir. Las personas, la familia, tienen derecho de participar en el proceso educativo” 

(Pág. 10 de 172) 

Art.42 El Nivel de educación general básica: La educación general básica desarrolla 

las capacidades, habilidades, destrezas, y competencias de los niños/as y adolecentes desde 

los cinco años de edad en adelante, para participar en forma crítica, responsable y saludable 

en la vida ciudadana y continuar los estudios de bachillerato. 

La  educación  general  básica  está  compuesta  por  diez   años   de   atención  

obligatoria en los que se refuerzan, amplían y profundizan las capacidades y competencias 

adquiridas en la etapa anterior, se introducen las disciplinas básicas garantizando su 

diversidad cultural y lingüística 

El código de la niñez y adolescencia Ecuatoriana  

Capitulo 3. Articulo 37 

1.- La niñez y adolescencia tienen derecho a una educación de calidad, el sistema 

educativo, garantiza el acceso y permanencia de todo niño/a a la educación  básica así como 

del adolescente hasta el bachillerato o su equivalente. 

2.- Respete las culturas y especificidades de cada región y lugar. 

3.- Contemple propuestas educacionales flexibles y alternativas para atender las 

necesidades de todas los niños, niñas y adolescentes, con prioridad a quienes tienen 

discapacidad, trabajan o viven una situación que requiera mayores oportunidades para 

aprender. 

4.- Garantice que los niños, niñas y adolescentes cuenten con docentes, materiales 

didácticos, laboratorios, locales, instalaciones y recursos adecuados y gocen de un ambiente 

favorable para el aprendizaje. Este derecho incluye el acceso efectivo a la educación inicial 

de cero a cinco años, y por lo tanto se desarrollarán programas y proyectos flexibles y 

abiertos, adecuados a las necesidades culturales de los educandos; y, 

5.- Que respete las convicciones éticas, morales y religiosas de los padres y de los 

mismos niños, niñas y adolescentes. 
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La educación pública es laica en todos sus niveles, obligatoria hasta el décimo año 

de educación  básica y gratuita hasta el bachillerato o su equivalencia. 

El Estado y los organismos pertinentes asegurarán que los planteles educativos 

ofrezcan servicios con equidad, calidad y oportunidad y que se  garantice también el derecho 

de los progenitores a elegir la educación que más convenga a sus hijos y a sus hijas.  

Art. 96.- Naturaleza de la relación familiar.- La familia es el núcleo básico de la 

formación social y el medio natural y necesario para el desarrollo integral de sus miembros, 

principalmente los niños, niñas y adolescentes. Recibe el apoyo y protección del Estado a 

efecto de que cada uno de sus integrantes pueda ejercer plenamente sus derechos y asumir sus 

deberes y responsabilidades. 

 Sus relaciones jurídicas internas de carácter no patrimonial son personalísimas y, por lo 

mismo, irrenunciables, intransferibles e intransmisibles. Salvo los casos expresamente 

previstos por la ley, son también imprescriptibles. 
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Preguntas Directrices 

¿Cómo incide la coordinación Viso motora en la disgrafía motriz en los/as 

estudiantes de segundo Año de Educación General Básica del Centro Educativo “Tarquino 

Idrobo” de la ciudad de Quito, sector Cotocollao? 

¿Cómo incide la dominancia lateral en la disgrafía motriz en los/as estudiantes de 

segundo Año de Educación General Básica del Centro Educativo “Tarquino Idrobo” de la 

ciudad de Quito, sector Cotocollao? 

Como propuesta alternativa se realizó una guía didáctica metodológica para uso y 

manejo de los/as docentes con ejercicios que permitan mejorar el desarrollo manual y 

prevenir la disgrafía motriz en los/as estudiantes del segundo año de básica del Centro 

Educativo “Tarquino Idrobo”. 

 

Caracterización de Variables 

Variable Independiente: Desarrollo manual 

  La Definición Conceptual del desarrollo manual es la dificultad que el niño/a 

presenta al momento de realizar actividades como la falta de concentración y atención para 

desempeñar actividades como el de escribir, pintar, entre otras que faciliten el desarrollo 

manual y mejoren la escritura. 

En tanto que las actividades de recreación, como el deporte al aire libre, le facilita al 

niño descubrir nuevos juegos, de manera que va asimilando nuevos aprendizajes que le 

permiten crecer seguros de sí mismos y fortalecer su autoestima. 

La Definición Operativa  son las dimensiones de  la variable del desarrollo manual 

son: Motricidad fina, Actividad, Habilidad, Madurez. 

Los indicadores son: Dominancia lateral, Orientación Temporal y Espacial, 

Coordinación Visomotora  
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Variable Dependiente: Disgrafía motriz 

Definición Conceptual de la Disgrafía motriz la podemos ubicar como un problema 

existente en los niños/as de segundo año de básica en vista que cuando  el niño/ña  escribe 

vemos que los trazos de las letras no son uniformes, los  rasgos de las letras  ascendente y 

descendente no se definen, hay letras muy grandes y ejercen mucha presión cuando escriben.  

Indicando desde luego que el estudiante que posee dificultades al realizar los trazos 

caligráficos, o mala letra no significa que el niño tenga algún tipo de déficit neurológico o 

intelectual. 

La Definición Operacional de las Dimensiones de las variables de la disgrafía 

motriz: son Trastorno psicomotor, Tipos de letras, Actualización y fortalecimiento Curricular 

de Educación General Básica. 

Los indicadores son: Formas de letras, espaciación entre palabras,  dimensión de 

letras y presión de la escritura, Actualización y fortalecimiento Curricular Vigente y su 

evaluación, Bases Pedagógicas de Diseño Curricular, Componentes de Actualización y 

Fortalecimiento Curricular de Educación  General Básica 
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA 

Diseño de la Investigación 

 

Esta investigación es cuanti-cualitativa porque se manejaron parámetros que 

necesariamente deben estar demostrados en cifras y en cantidades numéricas, tomándose 

también en cuenta escalas valorativas que demuestren cualificación. 

          Lavayen, Leopoldo (2007) señala: 

Que la investigación cualitativa “es formativa, ofrece técnicas 

especializadas para obtener respuestas a fondo acerca de lo que las 

personas piensan y cuáles son  sus sentimientos. Las técnicas cualitativas 

cuando se aplican juiciosamente, se utilizan con técnicas cuantitativas de 

una forma vinculada y complementaria. Se realiza para  contestar a la 

pregunta “por qué”, es el proceso de descubrimiento, es de índole 

interpretativo” (Pág. 51). 

Analizando la investigación cualitativa es formativa, es un proceso de obtener, 

sintetizar e interpretar información sobre la toma de decisiones orientada  a  la 

retroalimentación que el niño/a  debe tener para modificar en el periodo de aprendizaje. La 

retroalimentación es una evaluación de lo que aprendimos, a la vez nos corrigen, ayudan en 

algo que se nos  olvidó y no se recuerda. 

  

Modalidad de la Investigación  

 

La modalidad en que se abordó las diferentes fuentes necesarias para este estudio fue 

bibliográfica y de campo. Las fuentes primarias y secundarias de información ayudaron a 

establecer conceptos básicos, clasificaciones, teorías, entre otros. 

La investigación de campo fue realizada en la Escuela “Tarquino Idrobo” en donde 

se aplicó las pruebas de funciones básicas y el test de destreza “Goodard” a los estudiantes 
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de segundo año de básica. Donde se aplicó el tema del desarrollo manual y la disgrafía 

motriz.  

 

Tipos o Niveles de la investigación 

Los resultados de la presente  investigación  son los siguientes: 

 

 Investigación Descriptiva 

  La investigación descriptiva, también conocida como la investigación estadística, 

describen los datos y esta debe tener un impacto en las vidas de la gente que le rodea. 

El objetivo de la investigación descriptiva  consiste en llegar a conocer las 

situaciones, costumbres y actitudes predominantes a través de la descripción exacta de las 

actividades, objetos, procesos y personas.  

 

 Dankhe (1986) dice: 

“busca especificar las propiedades importantes de las personas, grupos,  

comunidades  o  cualquier otro fenómeno que sea sometida a análisis, en 

el estudio  descriptivo se selecciona una serie de cuestiones y se mide 

cada uno de ellos independientemente, para así-valga  la redundancia-

describir lo que investiga.” Pág. 52  

 

 El análisis del presente estudio consiste en la  representación real de las   personas, 

es decir, buscará describir los niveles que presentan el insuficiente Desarrollo manual y la 

Disgrafía motriz en los niños/as de Segundo Año de Educación Básica de la escuela Fiscal 

“Tarquino Idrobo.”  

 

Los tipos de investigación que me permitió utilizar son:  

Investigación Exploratoria 

 

La investigación exploratoria se usa para obtener una mayor comprensión de un  

concepto  o  para   ayudar   a   cristalizar   la   definición  de   un   problema.  Para  

identificar las variables importantes que se van a estudiar, es una investigación preliminar no 

una investigación definitiva que se utiliza para determinar un curso de acción. 

Namakfroosh, Mohammad  (2005) dice: 
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 “Los estudios del tipo de observacional pueden ser de tipo  participativo. 

En estos, el investigador tiene un papel importante, junto a otras 

unidades del estudio, o puede ser no participativo. Entre los segundos el 

caso más común es la encuesta. Un estudio de este tipo puede clasificarse 

según el medio de comunicación, encuesta por correo, por teléfono o 

entrevista personal.” Pág. 89  

 

Haciendo el  análisis exploratorio,  me permitirá  indagar sobre las técnicas grafo 

plásticas y los rasgos de la escritura de los niños/as  específicamente en lo que a desarrollo 

manual y disgrafía motriz se refiere. Pero también podré investigar cómo incide la formación 

en otras áreas de la educación. 

Investigación Correlacional 

La investigación correlacional tiene, en alguna medida, un valor explicativo, aunque 

parcial. Saber que dos conceptos o variables se relacionan aporta cierta información 

explicativa. Por ejemplo, si la adquisición del vocabulario por parte de un grupo de niños/as 

de cierta edad de 5 y 7 años se relaciona con una exposición a un programa de televisión 

educativo, ese hecho llega a proporcionar cierto grado de explicación sobre como los 

niños/as adquieren algunos conceptos.  

 Gómez, Marcelo (2006) manifiesta: 

 “En términos cuantitativos: cuanto mayor número de variables estén 

correlacionadas o asociadas en el estudio y mayor sea la fuerza de las 

relaciones,  más completa será la explicación. En términos cualitativos: 

más  conceptos se observen con profundidad, se agreguen al análisis y se 

asocien, habrá un mejor sentido de entendimiento del fenómeno 

estudiado.” Pág. 

Analizando tanto los términos cuantitativo como cualitativo nos dice la primera 

opción, mientras más fuerza haya en la relación de las variables más clara será la explicación 

del tema, en tanto que el método cuantitativo en lo referente al segundo aspecto, mientras 

más conceptos, ideas hayan y se logren asociar, mejor entendimiento habrá del fenómeno 

estudiado. 

   

Población  

La población del presente estudio está constituida por los y las estudiantes de los 

segundos años de Educación General Básica del Centro Educativo “Tarquino Idrobo. 
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El universo total que está siendo estudiado es de 105 alumnos. 

Algunas de las características de la población son: 

 Sexo: 47% mujeres y 53% hombres 

 Edad promedio 7 años 

 Procedencia: barrios aledaños al sector. La mayor parte de las familias presentan una 

situación económica media-baja. 

 Tabla No. 1 Población 

 Elaborado por: Alicia Maza 

 

Debido a que la población en estudio no es extensa, se procedió a trabajar con toda la 

población, por ello el cálculo de la muestra no es necesario  y no aplica a esta investigación. 

 

Operacionalización de Variables 

 

Para obtener resultados relevantes que permitan definir la incidencia que tiene el 

desarrollo manual en la disgrafía motriz, se procedió a operacionalizar las variables, 

dependiente e independiente, como se muestra en los siguientes cuadros: 

 

 

 

 

 

 

INFORMANTES 

                          FRECUENCIA 

TOTAL 

 

Porcentaje SEGUNDO 

A 

SEGUNDO 

B 

SEGUNDO 

C 

Niños                   21 18 21 60 
53% 

Niñas                   14 17 14 45 
47% 

TOTAL 35 35 35 105 
100% 
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Tabla No. 2 Operacionalización de la variable Independiente 

 

Conceptualización Dimensiones Indicador Ítems Básicos 
Técnica e 

Instrumentos 

 

 

 

 

 

Desarrollo Manual 

 

Es la habilidad que tienen 

las personas para el manejo 

de objetos. 

 

La mano es el instrumento 

más utilizado en las tareas 

como: pintar, cortar, jugar, 

escribir, etc 

 

Motricidad fina 

 

 

 

 

Habilidad 

 

 

 

Actividad 

 

 

Madurez 

 

 

 

 

 

 

Dominancia 

lateral  

 

Orientación  

Temporal 

y Espacial 

 

 

 

Coordinación 

viso-motora 

2.1 Ojo (mirar) 
-Por un tubo 

 

b) Mano 
-Lanzar una 

pelota 

 
3.1 Temporal 
a) ¿Es de día o es 

de noche? 

b)¿Qué hiciste 

ayer? 
 
3.2 Espacial 
a) Arriba, delante, 

debajo, atrás. 

b) Pon una x en la 

pelota que está 

debajo.  

Rotación: 

Cambio de la 

figura en más de 

45 grados.  

 

Integración: 

separación de las 

partes en 3 mm. 

 

Perseverancia: 

cuando he 

dibujado más de 

14 puntos. 

 

Técnica 

Investigación de 

campo. 

 

Instrumentos:  

Prueba de 

funciones básicas. 

Adaptación 

UC.IE.DI.2000 

 

 

TEST DE 

DESTREZA 

“GOODARD 



 
 

 

107 

 

 

Tabla No. 3 Operacionalización de la Variable Dependiente 

 

Conceptualización Dimensiones Indicador Ítems Básicos 
Técnica e 

Instrumentos 

 

 

 

 

Digrafía Motriz 

 

Se analiza desde dos puntos 

de vista: 

a.- Nivel Neurológico; 

cuando se debe a un déficit 

de este tipo. 

b.- Nivel Funcional: cuando 

responde a lesiones 

cerebrales 

 

 

 

 

 

 

Trastorno psicomotor 

 

 

 

 

Tipos de letras 

 

 

Actualización y 

Fortalecimiento 

Curricular de la 

Educación General 

Básica. 

 

-Formas de letras 

-Espaciación  entre 

palabras 

-Dimensión de 

letras 

-Presión de la 

escritura 

-Mano imprenta 

Mano-escrita. 

-Actualización y 

Fortalecímiento 

Curricular Vigente 

y su evaluación  

-Bases Pedagógicas 

del  D.C 

-Componentes de 

la A.F.C.E.G.B 

Hoja N01 

1.1 Dictado de 

palabras 

 

 

 

Hoja N01 

1.1 

Hoja N01 

1.1 

Hoja N01 

1.1 

  

Técnica 

Investigación de 

campo 

 

Instrumentos:  

Serie de pruebas 

adaptadas (EB) 

UC. D.I. 2000 

Competencias 

curriculares en 

lecto- escritura 
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Análisis de la Operacionalización de la Variable Independiente 

 

Siendo el desarrollo manual la variable independiente y a la vez nos indica la 

habilidad que tienen las personas cuando usan sus manos como instrumentos para realizar 

actividades del manejo de objetos, tomando en cuenta que la mano dispone de funciones 

como el pintar, rasgar, escribir y jugar, palpar entro otros. 

En la variable  independiente se aplicó el  test de funciones básicas en lo cual detallo 

las dimensiones con las que trabajé, como son motricidad fina, actividad, habilidad, 

madurez. A continuación detallo los respectivos indicadores como son: Dominancia lateral, 

Orientación Temporal Espacial, Coordinación Visomotora.  Por ejemplo, al momento de 

coger la cuchara para comer lo hace con la mano derecha; al momento de jugar fútbol la 

mayoría de niños lo hace con el pie derecho, teniendo mayor habilidad que el pie izquierdo.  

También incluyo el área sobre la orientación temporal y espacial de su cuerpo en 

relación con otros objetos con su indicador que es la ubicación en el tiempo y espacio, en 

donde le resulta difícil diferenciar al niño/a la ubicación.  

Por último, se usó la dimensión de la coordinación viso-motora, con sus tres 

indicadores que son: la rotación, integración y perseverancia, donde al niño/a se le presenta 

tres tarjetas para que demuestre su destreza y habilidad y ver el grado de coordinación viso-

motora. 

 

Análisis General de la Operacionalización de la Variable Dependiente 

La disgrafía motriz es la variable dependiente en este estudio y para medirla se usó 

las dimensiones trastorno psicomotor, tipo de letras, Actualización y Fortalecimiento 

Curricular de Educación General Básica. Los indicadores que se uso para medir fueron: 

espaciación entre palabras, dimensión de letras y presión de la escritura, Actualización y 

Fortalecimiento Curricular  de Educación General Básica Vigente y su evaluación, bases 

pedagógicas  del Diseño Curricular, Componentes de Actualización y Fortalecimiento 

Curricular donde especifico  a cada una de ellas los movimientos suaves, delicados y 

armónicos que requiere la escritura y que tiene que realizar el niño/a. 
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En esta variable se puede especificar, en que no necesariamente el niño/a tiene que 

poseer una lesión cerebral para ser disgráfico, sino más bien puede deberse a un nivel 

neurológico. Por lo tanto la disgrafía motriz viene hacer un trastorno psicomotor en el niño/a, 

pero que encuentra dificultad en la escritura siendo esta defectuosa e ilegible. 

 

Técnicas e Instrumentos de Investigación 

 

Las técnicas de investigación como expliqué  con anterioridad corresponden a las de 

campo en donde se usaron los siguientes instrumentos:  

 

Prueba de Funciones Básicas, Adaptación UC. IE. DI. 2000  

Se aplicó a 105 estudiantes de segundo año de educación General Básica, tomando 

en cuenta las siguientes áreas: 

 Área II, mide dominancia lateral.- Consta de varios ítems, con una serie de actividades que 

el estudiante debe realizar sea con el ojo, mano, pie, oído. El niño debe realizar las 

actividades según las instrucciones que da el profesor, así por ejemplo, al niño se le dio un 

tubo de cartón para que observe con cualquiera de sus ojos; también se dio una pelota para 

que lanzara con cualquiera de sus manos, todos estos ejercicios con el fin de diagnosticar si 

usa más su mano derecha o izquierda.  

Área III, mide orientación-temporal espacial.- Consta de varios ítems, como por ejemplo, en 

este momento es de día o de noche, que haces por las noches, que realizaste ayer en la casa, 

que actividad hiciste hoy. 

En cuanto a lo espacial tenemos; encierra en un círculo la pelota que está arriba-

abajo, la pelota que está atrás, adelante. Esto permite verificar la orientación temporal y 

espacial de cada uno de los niños. 

Área XV, coordinación visomotora.- Se le presenta al niño tres tarjetas, en cada tarjeta va un 

gráfico y se le pide que dibuje tal como está ahí.  
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Exploración de Destreza Manual.- Test de destreza “Goodard” 

Se toma en cuenta lo siguiente: 

-Grupo de lado izquierdo. 

Círculo (sirve de base), estrella y rombo 

-Grupo intermedio 

Cuadrado (sirve de base), romboedro, semicírculo y cruz. 

-Grupo del lado derecho. 

Rectángulo (sirve de base) elipse y triángulo. 

Cuadrado (sirve de base), el elipse y el triángulo. 

Al niño se le ubicó delante de él un tablero con varias figuras geométricas (cruz, 

triángulo, círculo, rectángulo, semi-círculo, romboedro, rombo, estrella, elipse y cuadrado), 

para lo cual debía encajar las figuras utilizando la mano más hábil en el menor tiempo 

posible en segundos. 

  

Para ello se aplica la siguiente fórmula: 

 

                       
                         

                         
      

 

 

Serie de Pruebas Adaptadas (EB) U.C.D.I. 2000 Competencias Curriculares en Lecto-

Escritura 

 

Este test de Elena Boder de competencias curriculares para niños/as de segundo año 

de educación básica sirve para detectar errores en la escritura. 

Se tomó en cuenta la hoja No 1 (Dictado de palabras, se encuentra ubicada en el 

Anexo No.2). Lo que sirvió para medir la Dimensión de letras, Formas de letras, Espaciación 

entre palabras, presión de la escritura. 
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Validez y Confiabilidad de los Instrumentos 

La validez se refiere al grado en que una prueba proporciona información que es 

apropiada a la decisión que se toma. Mientras que la confiabilidad tiene que ver con la 

exactitud y precisión del procedimiento de medición. 

Para validar los instrumentos se realizaron Test a los niños/as de segundo año de 

básica de la escuela fiscal “Tarquino Idrobo”, además se realizó la recolección de datos con 

sujeción a las dimensiones e indicadores establecidos en la matriz de operacionalización de 

variables. 

Los instrumentos usados para medir la incidencia de la falta de desarrollo manual en 

la disgrafía ya han sido validados por profesionales y usados en otros estudios. La 

confiabilidad y validez son cualidades esenciales que deben estar presentes en todos los 

instrumentos de investigación científica, así de esta manera ya han sido aplicados 

anteriormente, con resultados positivos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

112 

 

Plan para la recolección de la Información 

 Tabla No. 4  Plan de recolección  

PREGUNTAS BÁSICAS EXPLICACIÓN 

1.- ¿Para qué? Para tratar de resolver el problema de investigación  y 

alcanzar objetivos planteados. 

2.- ¿De qué persona? De los estudiantes de segundo año de educación básica 

3.- ¿Sobre qué aspectos? La falta de desarrollo manual y su incidencia en la 

disgrafia motriz en  los  segundo Años de Básica de la 

Escuela Fiscal “Tarquino Idrobo” 

4.- ¿Cuándo? En el período lectivo 2011 – 2012 

5.- ¿Dónde? En la Escuela “Tarquino Idrobo”. 

6.- ¿Cuántas veces? Una sola vez 

7.- ¿Qué técnicas de recolección? test  

8.- ¿Con qué? Con los Instrumentos de Evaluación y los tests  

“Exploración de destreza manual Godard”, “Serie de 

Pruebas Adaptadas (EB) U, C D.I 2000 Competencias 

Curriculares en Lecto-Escritura”, “Prueba de 

Funciones Básicas Adaptación UC. IE. DI. 2000” 

9.- ¿En qué situación? En una situación buena porque hubo la participación 

de los estudiantes, 

 

Elaborado por: Alicia Maza. 
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Técnicas de procesamiento y análisis de datos 

Después de la aplicación se procedió a la respectiva tabulación de la información 

obtenida por cada uno de los instrumentos, sacando promedios de cada estudiante por años 

de básica sobre funciones básicas, destrezas manuales, y disgrafías. Sus resultados fueron 

cuantificados y luego transformados a porcentajes, lo que permite facilitar el trabajo de 

análisis estadístico y elaboración de cuadros. 

Para esto se usó el programa estadístico SPSS, en donde se obtuvo  el grado de 

confiabilidad de cada una de las preguntas. Se ha utilizado los resultados de aplicación de los 

instrumentos en los segundos años de Educación General Básica. Se ha relacionado los datos 

obtenidos sobre las funciones básicas, dominancia lateral, orientación témpora-espacial, 

digrafía motriz, formas de letras, dimensión de las letras, inclinación de las letras, espacios 

entre palabras, presión de la escritura.  
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CAPÍTULO IV 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS 

 

Este capítulo muestra los resultados con su respectivo análisis que se obtuvo a través 

de los instrumentos de recolección de información utilizados para esta investigación:  

 Test de destreza de Goodard ,(ver anexo 1 ) 

 Serie de Pruebas adaptadas (EB) U.C.DI 2000 Competencias curriculares en lecto-

escritura (ver anexo A2). 

 Prueba de funciones básicas adaptación UC.IE. 2000. 

Dichos instrumentos son de carácter estandarizados y han sido validados por 

especialistas en el área de funciones básicas, exploración de destreza manual y en la serie de 

competencias curriculares en lecto-escritura. 

Después de la aplicación del test y las pruebas mencionadas, se procedió a la 

tabulación de cada uno sacando promedios de cada estudiante en las áreas de dominancia 

lateral, orientación temporal y espacial coordinación viso-motora,  y competencias 

curriculares en lecto-escritura, sus resultados fueron cuantificados y luego transformados a 

porcentajes, lo que facilitó el trabajo de análisis mediante cuadros y gráficos que fueron 

procesados en el programa estadístico SPSS. 
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Tabla No.5 Exploración de Destreza Manual 

 

Válidos Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

 

BUENO 9 8,6 8,6 8,6 

DEFICIEN 42 40,0 40,0 48,6 

MUY 

BUEN 
2 1,9 1,9 50,5 

MUY DEFI 15 14,3 14,3 64,8 

REGULAR 37 35,2 35,2 100,0 

Total 105 100,0 100,0  

                             Fuente: Aplicación del test de destrezas de “Goodard” 

                             Elaborado por: Alicia Maza  

Gráfico No. 1 Exploración de destreza manual 

 

 

 

        

 

 

                                       

                                    Fuente: Aplicación del test de destrezas de “Goodard” 

                                     Elaborado por: Alicia Maza  

Análisis.- De los 105 estudiantes que realizaron el test, el 40% obtuvo una valoración de 

deficiente, seguido del 35% que obtuvieron una calificación de regular. El 14% muy 

deficiente, un 9% obtuvieron bueno y apenas el 2% tienen una destreza manual muy buena 

Interpretación.- De acuerdo a los resultados, la mayoría de estudiantes de segundo año de 

educación básica  tienen un desarrollo de la destreza manual entre deficiente y regular, lo 

cual explica la falta de desarrollo manual debe estar presente en los años respectivos para 

que el niño/a pueda escribir con mayor destreza. 

9% 

40% 

2% 

14% 

35% 
BUENO 
DEFICIENTE 
MUY BUENO 
MUY DEFICIENTE 
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Tabla No.6 de Dominancia Lateral 

 

Válidos Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

 

- 97 92,4 92,4 92,4 

+ 8 7,6 7,6 100,0 

Total 105 100,0 100,0  

                                    Fuente: Aplicación del Test de Funciones Básicas 

                                    Elaborado por: Alicia Maza 

Gráfico No. 2 Dominancia lateral 

 

                                        Fuente: Aplicación del Test de Funciones Básicas 

                                        Elaborado por: Alicia Maza 

 

Análisis.- Mediante la aplicación del test de funciones básicas, el área de dominancia lateral 

se obtuvo los resultados siguientes. De los 105 estudiantes, el 92% obtuvo una valoración 

negativa, mientras que el 8% obtuvo un área positiva. 

Interpretación.- De acuerdo a los resultados, la minoría de estudiantes de segundo año de 

básica tiene definida la dominancia lo cual les beneficia para poder realizar la lecto-escritura, 

lo que en su mayoría de estudiantes aún no tiene definida su dominancia, teniendo que poner 

más atención en ello con ejercicios diarios. 

 

- 
92,4% 

+ 
8% 
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                Tabla No. 7  Orientación Temporal y Espacial 

  

Válidos Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

 

- 64 61,0 61,0 61,0 

+ 41 39,0 39,0 100,0 

Total 105 100,0 100,0  

                                        Fuente: Aplicación del Test de Funciones Básicas 

                                        Elaborado por: Alicia Maza 

 

                     Gráfico No. 3 Orientación temporal y espacial 

 

                                          Fuente: Aplicación del Test de Funciones Básicas 

                                          Elaborado por: Alicia Maza 

Análisis.- La aplicación del test de Funciones Básicas, que corresponde al área tres se 

obtuvieron los resultados siguientes: De los 105 estudiantes que realizaron el test, el 39% del 

grupo investigado tienen un área positiva, mientras que el 61% tienen el área negativa.  

Interpretación.- En Orientación temporal y espacial, la mayoría de los estudiantes no 

identifica o hace referencia a la ubicación en el espacio (ciudad, país, etc.), al tiempo (hora, 

mes, día, etc.), mientras que el 39% de los estudiantes tiene una acertada ubicación en el 

tiempo y espacial. 

 

- 
61% 

+ 
39% 
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Tabla No. 8 Coordinación visomotora 

Válidos Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

 

- 75 71,4 71,4 71,4 

+ 30 28,6 28,6 100,0 

Total 105 100,0 100,0  

 

Fuente: Aplicación del Test de Funciones Básicas 

Elaborado por: Alicia Maza  

Gráfico No. 4  

Coordinación visomotora 

 

                                   Fuente: Aplicación del Test de Funciones Básicas 

  Elaborado por: Alicia Maza  

Análisis.- En la aplicación del test de Funciones Básicas, que corresponde al área  XV se 

obtuvieron los resultados siguientes (Gráfico No.4). De los 105 estudiantes que realizaron el 

test, el 71,4% de estudiantes tiene un área negativa, y el 28,6% tienen un área positiva. 

Interpretación.- La mayoría de los estudiantes en coordinación visomotora tienen un déficit 

al momento de realizar ejercicios como, lanzar la pelota, encestar objetos, entre otros, siendo 

este tipo de coordinación el motor básico para realizar actividades que necesitan de 

precisión, como coser, pintar, escribir. Mientras que el veinte y ocho por ciento  de los 

estudiantes tienen una coordinación aceptable. 

- 
71,4% 

+ 
28,6% 
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Tabla No.9  Forma de letras Dictado de oraciones 

 

Válidos  Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

 

B 12 11,4 11,4 11,4 

M 40 38,1 38,1 49,5 

R 53 50,5 50,5 100,0 

Total 105 100,0 100,0  

Fuente: Aplicación del Test de Funciones Básica 

                                           Elaborado por: Alicia Maza 

Gráfico  No. 5 Forma de letras. Dictado de oraciones 

 

                                          Fuente: Aplicación del Test de Funciones Básicas  

                                          Elaborado por: Alicia Maza 

Análisis.- En la aplicación del test de Competencias Curriculares, se obtuvieron los 

siguientes resultados (Gráfico No.5). De los 105 estudiantes que realizaron el test, el 11% de 

los estudiados tiene una calificación buena, el 51% son regulares en sus formas de letras, 

mientras que el  38% de los niños/as tienen una calificación  mala en esta área. 

Interpretación.- La mayoría de estudiantes tiene mala forma de la letra en vista que no se 

ubican bien en los renglones del cuaderno.  

 

Bueno 
11% 

Malo 
38% 

Regular 
51% 
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Tabla No.10 Dimensión de letras. Dictado de palabras 

 

válidos Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

    

B 10 9,5 9,5 9,5 

M 29 27,6 27,6 37,1 

R 66 62,9 62,9 100,0 

Total 105 100,0 100,0  

                                      Fuente: Aplicación de pruebas de  Competencias curriculares 

                                       Elaborado por: Alicia Maza  

Gráfico No. 6 Dimensión de letras. Dictado de palabras 

 

                                       Fuente: Aplicación de pruebas de  Competencias curriculares 

                                       Elaborado por: Alicia Maza 

Análisis.- De la investigación realizada se ha obtenido los siguientes grupos investigados 

bueno el 9%, malo el 28%, regular el 63%. De los resultados adquiridos se observa que la 

mayor parte de  estudiantes tienen un porcentaje de regular en lo que se refiere a la 

dimensión de letras. 

Interpretación.- De los 105 estudiantes la mayoría de estudiantes tienen regular, un 

mediano porcentaje presentan mala, mínimo porcentaje de niños /as buena. En vista que 

presentan rasgos ascendentes y descendentes. 

Buena 
9% 

Mala 
28% 

Regular 
63% 
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Tabla No. 11 Espaciación entre palabras. Dictado de oraciones 

 

Válidos Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

 

B 19 18,1 18,1 11,4 

M 68 64,8 64,8 85,7 

R 18 17,1 17,1 100,0 

Total 105 100,0 100,0  

        Fuente: Aplicación de pruebas de  Competencias curriculares 

          Elaborado por: Alicia Maza 

Gráfico No.7 Espaciación entre palabras. Dictado de oraciones 

 

                               

                         Fuente: Aplicación de pruebas de  Competencias curriculares 

                         Elaborado por: Alicia Maza 

 

Análisis.- Del grupo investigado de estudiantes en la especiación entre palabras observamos 

que el 18,1% tienen buena, el 64,8% tienen mala, el 17,1% tienen regular.  

Interpretación.- De los resultados obtenidos se tiene que la mayor parte de estudiantes 

tienen dificultades en la espaciación entre palabras, es decir tienen irregularidad en los 

trazos al inicio y final de las palabras. 

Buena 
18,1% 

Mala 
64,8% 

Regular 
17,1% 
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Tabla No.12 Presión de la escritura. Dictado de oraciones 

 

válidos Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

 

B 34 32,4 32,4 32,4 

M 68 64,8 64,8 97,1 

R 3 2,9 2,9 100,0 

Total 105 100,0 100,0  

                             Fuente: Aplicación de pruebas de  Competencias curriculares 

                              Elaborado por: Alicia Maza 

Gráfico No 8  Presión de la escritura. Dictado de oraciones 

                                

                           Fuente: Aplicación de pruebas de  Competencias curriculares 

                           Elaborado por: Alicia Maza 

Análisis.- En la presión de la escritura observamos que el 32,4% tienen buena, 64,4% tienen 

mala, 2,9% tienen regular.  

Interpretación.- Se observa que hay un alto porcentaje de estudiantes que tienen mala la 

presión en la escritura, por tanto los niños no controlan la presión de la, mano al realizar la 

escritura. 

 

 

Buena 
32,4% 

Mala 
64,8% 

Regular 
2,9% 
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CAPÍTULO V 

 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

Realizando el análisis de los segundos años de básica de la escuela fiscal “Tarquino 

Idrobo” se concluye: 

Conclusiones 

  1.- Manifiestan  escaso  desarrollo de la habilidad manual en los Segundos Años de 

Educación General Básica de la escuela “Tarquino Idrobo”.  

2.-  La falta de dominancia lateral del pie, ojo, mano debe  ser considerada a realizar 

actividades que vengan a determinar la predominancia de un hemisferio sobre el otro. 

3.- Existe un alto porcentaje de niños/as que manifiestan dificultades en la Orientación 

Temporal y Espacial. 

4.- En coordinación visomotora la mayoría de niños presentan un área negativa, en tanto que 

una cuarta parte todavía están en proceso.  

5.-  La mayoría de los niños/as tienen regular en las formas de las letras, en vista de que no 

se ubican bien en los renglones del cuaderno.  

6.-  La mayor parte de los niños/as  presentan  dificultades en  la Dimensión de las letras, no 

existe uniformidad en el tamaño de las letras,  en vista de que no están dentro del promedio 

normal, no respetan el mantenimiento de las tres zonas. 

7.- Se manifiesta que hay un alto porcentaje de estudiantes  que tiene dificultades  en la  

espaciación entre palabras, escriben unidas unas palabras de otras.  
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8.- La mayoría de estudiantes manifiestan  tener mala presión en la escritura, en vista de que 

no  ejercen el control del lápiz sobre la hoja de papel, existiendo una escritura con rasgos  

fuertes, débiles  al momento de escribir.   

9.- En vista de que existe un alto porcentaje de estudiantes con dificultades, he puesto a 

consideración una Guía Didáctica Metodológica para el uso y el manejo de los docentes  con 

ejercicios que permitan  mejorar el desarrollo manual  y prevenir la Disgrafía Motriz en los 

niños/as de Segundo Año de Educación Básica de la escuela Fiscal “Tarquino Idrobo”. 

 

Recomendaciones 

1.- Para lograr el desarrollo manual en los niños/as de Segundo Año de Educación General 

Básica de la escuela “Tarquino Idrobo” a que realicen este tipo de actividad de manera 

eficiente es  necesario que se incentive al estudiante a realizar  técnicas grafo plásticos  que 

beneficien la destreza de la habilidad manual.  Se debe hacer actividades como recortar, 

pintar, plegar, que vienen  hacer ejercicios que desarrollan la motricidad fina. 

2.- Para superar este inconveniente es necesario que se planifique actividades que  van  a 

beneficiar a la dominancia lateral. Ejemplo usar una sola mano para pintar, caminar sobre 

una línea sin perder el equilibrio.  

3.- Para mejorar esta dificultad se recomienda potenciar y desarrollar nuevas actividades que 

ayuden a los niños/as  a identificar  su estructuración  Temporal y Espacial haciendo relación 

con su vida diaria y con los demás. 

4.- Se debe potenciar en los estudiantes  ejercicios de coordinación visomotora como subir 

escaleras,  amarrarse los cordones de los zapatos,  en tareas que requieren de ojo mano 

como: el picado, el perforado, en tareas donde se involucre los músculos finos.  

5.- Para superar esta dificultad  es importante que el maestro diariamente le recuerde al 

niño/a  que debe adoptar una postura correcta, ubicar la hoja adecuadamente al momento de 

escribir, y agarrar en lápiz en forma de pinza. 
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6.- Para superar este inconveniente, el  profesor/a debe estar atento  y evaluar  la calidad de 

la escritura, con el objetivo de observar que errores tiene el estudiante  con frecuencia para 

ayudarle oportunamente y remitirle al aula de apoyo psicopedagógico. 

7.- Se recomienda al  y la docente que  debe trabajar con ejercicios de palmadas de manos 

contando en determinados tiempos, lo que permite identificar al niño/a  que cada palmada es 

una palabra. Ejemplo. La manzana es roja. Aquí ponemos cuatro bombitas y cada bombita 

significa una palabra. 

8.- Es importante potenciar  en los niños/as ejercicios de relajación  para que mejoren el tono 

muscular, esta  actividad permitirá en los estudiantes controlar  la presión al momento de 

escribir,  se debe aplicar por 10 minutos diarios.  

9.- Para fortalecer estas dificultades  se recomienda a los profesores/as a utilizar la Guía de 

Ejercicios  en segundo año de educación básica, para así evitar problemas en los años 

subsiguientes. 
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CAPÍTULO VI 

 

PROPUESTA 

 

 

 

GUÍA DIDÁCTICA METODOLÓGICA PARA USO  Y MANEJO  DE LOS Y LAS 

DOCENTES CON EJERCICIOS QUE PERMITAN MEJORAR EL DESARROLLO 

MANUAL Y PREVENIR LA DISGRAFÍA MOTRIZ EN LOS Y LAS ESTUDIANTES DE 

SEGUNDO AÑO DE BÁSICA DE LA ESCUELA FISCAL “TARQUINO IDROBO” 

 

 

Autora: Alicia Maza 

 

Quito, 2013 
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Introducción 

 

La elaboración de la propuesta permite a los estudiantes mejorar sus destrezas y 

habilidades manuales en el segundo año de educación general básica, previo a la 

incentivación de juegos de recreación que le permita al niño/a estar listo para realizar 

ejercicios y que al mismo tiempo le sea útil para fortalecer  sus músculos de los dedos y las 

manos. 

 Los ejercicios propuestos le sirven al estudiante para desarrollar una mejor 

coordinación viso manual, concentración, atención y organización espacial, que a la vez le 

facilitan el aprendizaje significativo. Existen ejercicios de grafo motricidad que le ayuda al 

estudiante a corregir su mala letra y mejorar sus rasgos de la escritura mediante ejercicios 

propuestos en la guía.  

Los ejercicios de grafo motricidad que se desarrolla en el niño/a, corresponde el acto 

del saber hacer, capacidad de concentración y atención para seguir los modelos de la guía. 

También ayuda a fortalecer en los niños-niñas los movimientos gráficos realizados con la 

mano para escribir. En tanto que la reeducación grafo motora intenta prevenir y corregir los 

movimientos gráficos de la escritura en el individuo. 

La presente Guía Metodológica se halla estructurada en dos partes: La Primera parte 

hace referencia a las posturas adecuadas del cuerpo, a los movimientos que se debe de 

efectuar al momento de realizar una escritura. 

La segunda parte hace un enfoque donde hay ejercicios, técnicas de corrección  y 

prevención de la disgrafía motriz. 
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Antecedentes 

El estudio realizado y los resultados obtenidos permitieron constatar que los y las 

maestras del segundo año de Educación General Básica, necesitan un instrumento que los 

oriente en la realización de las actividades preventivas y correctivas con los estudiantes que 

presentan dificultades en el desarrollo manual y por ende desarrollan disgrafía motriz. 

Presentándose la necesidad de elaborar una guía didáctica de ejercicios que permita realizar 

las siguientes actividades: coger, tocar, rasgar, pintar, cortar, entre otras, con la finalidad de 

prevenir trastornos en la escritura de los niños/as  

El maestro y la maestra de educación básica deben saber que la falta de desarrollo 

manual en los niños y niñas desencadena dificultades para realizar una correcta escritura de 

palabras, frases y oraciones. Estas dificultades se observan en la forma de letras, dimensión 

de las letras, espaciación entre palabras y la presión de la escritura. En algunos se presenta y 

en otros no. En tanto que en el desarrollo manual y la disgrafía motriz se presenta de acuerdo 

a cada caso. 

El desarrollo manual es muy importante en los primeros años de escolaridad, puesto 

que es el proceso clave para la lecto-escritura. El niño/a tiene mucha curiosidad de tocar, 

palpar, agarrar, manipular, porque de esta manera conoce, aprende y establece diferencias en 

las formas y figuras. La manualidad debe ser una fase esencial dentro del proceso de 

enseñanza y aprendizaje para hacer enriquecedor el desarrollo de la habilidad motriz, la 

habilidad de coordinación viso motriz, la coordinación manual se desarrollan a partir de 

cortar, rasgar, pegar, plegar, picar, modelar y armar. 

Esto ayuda a desarrollar habilidades para comparar, contrastar, clasificar, organizar 

ya que es una actividad que estimula la imaginación, desarrollando la capacidad de 

concentración y atención en los niños/niñas. El desarrollo manual es muy importante en el 

niño porque le ayuda a valorar su trabajo y fortalecer su autoestima. 
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Objetivos 

General          

Capacitar a los y las docentes de la Escuela Fiscal “Tarquino Idrobo” en una guía de 

ejercicios para favorecer el desarrollo manual y prevenir la disgrafía motriz en los niños y en 

las niñas. 

 

Específicos 

1.- Desarrollar ejercicios prácticos de desarrollo manual para mejorar la manipulación de 

objetos. 

2.- Aplicar  la teoría y  la práctica para prevenir la disgrafía. 

 

Fundamentación  Teórica Científica 

La presente guía ha sido diseñada pensando en los niños/as de segundo año de 

educación general básica de la escuela fiscal “Tarquino Idrobo”.  

Salgado, Ana & Espinosa, Nora (2008) dice: 

 “A continuación se presentarán alguna serie de ejercicios, que buscan 

desarrollar el gesto fino, nos referimos a la precisión, la rapidez, la 

coordinación y el control del movimiento de los dedos de las manos. Se 

enfocan también sobre la adecuación de los distintos movimientos de la 

mano con la percepción visual. En las actividades de modelo se puede 

usar arcilla si es suave y también papel de seda. Se debe insistir en que 

los niños trabajen con los dedos de la pinza escritora.” (Pág. 245) 

En el desarrollo de cada ejercicio se sugiere una serie de pasos que deben seguirse 

para llegar a poner en práctica con los estudiantes y adquirir un aprendizaje significativo. 

Actividades que deben realizar, conjuntamente con el profesor/a para mantener una 
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interrelación alumno-maestro, a la vez motivando e incentivando a los estudiantes a realizar 

ejercicios de desarrollo manual para corregir la mala letra.  

Para que el niño pueda desarrollar su habilidad manual primero debe haber 

desarrollado la motricidad gruesa todo lo que tiene que ver con el movimiento global: como 

arrastrarse, girar sobre sí mismo y gatear, de modo que logra tonicidad y habilidad suficiente 

para usar sus manos con precisión y habilidad lógica. 

De acuerdo a Cerrada Esther (2011) manifiesta: 

 “Es fundamental que el niño realice actividades de la vida diaria por sí 

solo como lavarse los dientes, peinarse o abrocharse botones. Es 

importante también que el docente ejercite cada día junto con sus 

estudiantes para que éstos puedan superar sus dificultades en las 

actividades diarias. Para esto se debe tomar en cuenta la capacidad  

individual del niño/a para no exigirle demasiado.”(Pág. 1) 

Por ejemplo, se puede trabajar por objetivos, indicando al niño que no pueden 

abrocharse los botones que va a intentar hacerlo solo con uno y el resto será con ayuda del 

docente. Este tipo de actividades deben realizarse 10 minutos cada día.   

Los docentes de segundo año deben saber el grado de madurez psicomotriz que debe 

tener el niño para enseñar la escritura. Existen algunos métodos de enseñanza lo importante 

es enseñar a escribir mediante un entrenamiento motriz, en base de dibujos libres, 

posteriormente dibujar las letras, dibujar líneas rectas, líneas curvas, trazos, dibujos, 

socialización, preliminar, entrenamiento motriz, fortalecimiento instrumental. 

 

Fundamentación sobre el desarrollo manual 

Craig, Grace & Baucum, Don (2001) dice: 

“En casi todos los niños, la preferencia por una mano se establece entre 

la niñez temprana y la niñez media (Gesell y Ames, 1947). Además de la 

maduración del cerebro, la preferencia por una mano refleja a veces las 

presiones de los padres y de los maestros para usar la mano derecha que 
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goza de la “aceptación social” (Coren y Porac, 1980). Pese a ello 

prevalece la opinión de que debe permitirse la preferencia de que una u 

otra mano surja de manera espontánea, sin que haya coacción de por 

medio.” (Pág. 207). 

Los autores manifiestan que los niños deben desarrollar su dominancia manual sin 

exigencias del profesor ni del padre y que la preferencia de la mano se establece en la niñez 

temprana (de 3 a 5 años), y la niñez media (de los 6 a los 11 años), siendo así que la mano 

derecha tiene mayor aceptación social. 

Si bien los porcentajes pueden variar de unos países a otros o en función de pruebas 

empleadas para determinar la manualidad, el porcentaje de los diestros se eleve el 85%  

aproximadamente, el de los zurdos  al 10% y el de ambimanuales el 5%     

Rigal, Robert( 2003) dice: 

 “Los últimos utilizan una mano para ciertas actividades y la otra para 

otras actividades. En casos excepcionales, algunas personas llegan a 

emplear con la misma habilidad cualquiera de las dos manos en todas las 

actividades son ambidiestros, pero son personas poco habituales”. 

(Pág193-194).    

Para distinguir el desarrollo manual debemos de enfocarlo dentro del aspecto de 

manipulación como, agarrar objetos, tocar, manejar, de lograr la expresión táctil, que nos 

permite apreciar la forma, lo suave, y rasposo que puede ser un objeto. 

Da Fonseca Vitor. Manual de observación psicomotriz (1998) “Define al desarrollo 

manual como una destreza que prepara el camino como evolución del cerebro. Cada una se 

especializó, una en función de iniciativa, otra en función de soporte,  poniendo en juego una 

reintegración y referencia contra lateral que está en base de la especialización hemisférica.  

La mano dispone de funciones de palpar, discriminación táctil, y de un repertorio de 

adquisiciones prensiles inigualables para cualquier otro segmento corporal, como por 

ejemplo: tocar, asegurar, golpear, rayar, interceptar, buscar, lanzar, tirar, empujar etc. Todo 

esto va acompañado de una cooperación  visual. 
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La mano como órgano de apropiación y relación con el exterior va a ser un 

dispositivo fundamental para el desarrollo psicológico del niño. En el ser humano, tanto 

filogenética como ontogénicamente, la mano asume la función de construcción, 

transformación y de fabricación surgiendo como el instrumento corporal privilegiado y 

materializado de la evolución cerebral” (Pág.257). 

             Junyent, Ana María (1989) dice: 

 “Definen el trabajo manual como acto motor en el que predomina el 

trabajo instrumental de la mano y que se ubica en el contexto de lo que 

ha dado en llamarse praxis transitivas, es decir movimientos coordinados 

en función de la intensión de actuar sobre las exigencias del mundo 

exterior, con miras a efectuar realizaciones útiles. Importancia del 

trabajo manual de este modo las destrezas de las manos ha sido 

considerado ante todo como independencia. La necesidad de actividad y 

creación del niño son innegables. Sus aptitudes prácticas son evidentes al 

niño le gusta hacer, construir, fabricar, trabajar. Los trabajos manuales 

favorecen la coordinación de las facultades, ponen en acción todos los 

sentidos, todos los órganos, todas funciones del cuerpo y del espíritu” 

(Pág. 17). 

Fundamentación sobre la disgrafía motriz 

  Rigal, Robert (2006) manifiesta: 

  “La disgrafía es un trastorno de aprendizaje gráfico de la escritura 

cuya frecuencia seria de uno de tres para los niños y uno de diez para las 

niñas. Las letras están mal formadas o deformadas en tamaño y en 

orientación, espaciadas variablemente en texto. Las líneas de escritura 

hacen subidas y bajadas y la fuerza de la presión puede ser exagerada. 

Dado que la escritura está guiada visual y cenestésicamente, 

probablemente haya que buscar en estas dos formas de feedback, 

además en la fase de programación  matriz, de las causas de las 

dificultades gráficas, de la formación de las letras y su disposición sobre 

el papel.” (Pág. 223) 
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De Ajuriaguerra By J. Manual de psiquiatría infantil (2004), Algunos autores han 

querido establecer unas escalas de desarrollo grafomotor. En las más recientes sobresale la 

de Vinh Bang. H. Gabineau y. R. Perrón. Tales escalas permiten valorar los grados de 

crecimiento de la actividad gráfica y estudiar con precisión la llamada disgrafía. La escritura 

se desarrolla en un campo motor de actividad gráfica y estudiar con mayor precisión la 

llamada disgrafía, lleva implícito la imitación de un movimiento con una dirección definida, 

la copia de las formas con una orientación y el desarrollo del movimiento en un espacio 

representativo. Para disponer perfectamente de una página, precisar y controlar los 

movimientos se requiere  una estabilidad emotiva afectiva, es decir que la evolución de la 

escritura implica la organización motora, la organización de la acción simbólica y gestual y 

el conocimiento del valor simbólico del acto gráfico. 

 

Metodologías para su Utilización 

En la presente Guía para uso se pone a consideración algunos Métodos, Técnicas, 

Estrategias que orienten al docente hacia el beneficio y los logros de los objetivos. Para ello 

se debe tomar en cuenta las diferencias individuales de cada niño. 

  Las actividades están estipuladas partiendo del desarrollo manual, se ha tomado en 

cuenta las siguientes áreas de neurofunciones; Dominancia Lateral, Orientación Temporal-

Espacial y Coordinación visomotora para afianzar o afirmar la misma que su vez si no la 

tiene definida iniciar el proceso de educación tomando en cuenta con el lado que más 

actividades realiza. 

Los métodos más recomendados para trabajar con los niños/as, son; 

El Método de trabajo individual: Permite al niño/a ir explorando la capacidad cognoscitiva y 

a la vez ir atendiendo  su diferencia individual. 

El Método de trabajo grupal: Permite la socialización e integración del estudiante y a la vez 

reconocer la importancia de trabajar en equipo. 

El Método de Trabajo Mixto: Es cuando plantea, actividades individuales y de grupo. 

En relación a los Métodos Didácticos se presentan los siguientes  
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El Método Activo: Se inicia con la motivación de los niños/as mediante la colaboración  y 

participación. El profesor es el que Guía los aprendizajes. 

El Método  Inductivo: Es el que parte de los casos particulares  en los que  descubre el 

principio de la ley general que lo rige. Es el más utilizado en el estudio de las ciencias el 

mismo que parte de la observación, experiencia, de los hechos. 

Para mejorar la calidad de la escritura se propone actividades relacionadas con la 

neuropsicología se puede decir las causas que originan la escritura defectuosa y no 

propiamente la serie de letras con cantidades  de páginas repetidas. De modo que una serie 

de repetición de copiados genera en el alumno aburrimiento y  a la vez antipatía para realizar 

una escritura. 

Recomendaciones Metodológicas 

a.- Para la evaluación se debe tener una hoja de registro de actividades que realiza el niño/a 

para saber con cual lado ejecuta para integrar  nuevos ejercicios. 

b.- Es más beneficioso si se trabaja  individualmente con el niño/a. 

c.- Se debe dejar que el niño trabaje con la mano elegida de forma espontánea. 

Los niños/as disgráficos presentan una actitud negativa frente a la escritura; es por 

eso que se proponen algunas actividades que permitan al niño/a trabajar con alegría para 

evitar el  aburrimiento. 

En lo que se refiere a la disgrafía motriz no se trata de que el niño/a realice una 

cantidad de ejercicios caligráficos, ya que no consiste en que escriba mucho, más bien será 

que vaya ejercitando y dominando las áreas viso perceptivas y grafo- motoras  

En la escritura se debe aplicar textos sencillos, pero a la vez que sean significativos 

para los niños/as. 

Se debe tener una carpeta de los niños/as para ir registrando los ejercicios que se va 

ejecutando y los que se van integrando, la relajación es muy importante realizarlos a diario 

por lo menos unos diez minutos antes de empezar la clase. 

La presente Guía está compuesta de dos partes: 
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La primera parte contiene: Posturas correctas para la escritura, Posición del brazo 

para escribir, Posición de la mano, Posición de las piernas,  Posición del cuaderno o papel, 

Sujeción del útil escritor. 

En la segunda parte contiene lo siguiente: Relajación Global y  Segmentaria, 

reeducación  psicomotora de base ejercicios viso motores, ejercicios grafomotores. 

Propuesta 

Las imágenes han sido tomadas de direcciones electrónicas. 

La propuesta comprende algunos trabajos realizados por niños/as. 

La propuestas que contiene algunos trabajos realizados por la autora. 

En la presente investigación la principal propuesta va dirigida a la Madre que va a 

embarazarse, debe realizar control prenatal, para que el niño desde el vientre materno tenga 

los suficientes nutrientes para el proceso de la lectura-escritura, puesto que la estructura 

cerebral del niño requiere una química especial de alimentos como el acido fólico, las 

proteínas, oxigeno, entre otros que garantizan el buen aprendizaje del futuro educando. 

La propuesta debe estructurarse con una adecuada planificación para educación 

inicial para que en este periodo el niño empiece a desarrollar la coordinación, visomotora, 

viso manual, y otras que intervienen en el proceso de la  pre-escritura, dejando de 

transformarse en casa cuna. 

Es fundamental que los padres de familia desarrollen la psicomotricidad de sus niños 

desde tiernas edades, solo con este trabajo conjunto se podrá disminuir el nivel de disgrafia 

en los alumnos o a la vez prevenirlo a tiempo.  

Tanto, el desarrollo manual y la disgrafía motriz desarrollan, atención, memoria, 

concentración para desarrollar el aprendizaje en el niño. 
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Conclusiones 

Se puede realizar ejercicios teóricos y prácticos donde el estudiante desarrolle su 

habilidad o destreza manual, como es el cortar con tijeras, el modelado con plastilina, el 

picado o perforado, el plegado, el arrugado de papel, entre otras actividades, esto fortalece su 

creatividad, su imaginación, estimulando así la motricidad fina, que deriva en una buena 

escritura. 
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PRIMERA  PARTE 

 

PLAN DE ACCIÓN 

 

 

 

 

POSTURAS CORRECTAS PARA LA ESCRITURA 
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POSTURAS CORRECTAS PARA LA ESCRITURA 

Objetivos 

Objetivo General 

Determinar en el niño y en la niña las conductas adecuadas que le permitan realizar 

de mejor manera  un dictado de palabras y oraciones. 

 

Objetivo Específico 

Mantener la postura corporal adecuada del cuaderno o la hoja de papel y el manejo 

correcto del lápiz para desarrollar el proceso de la escritura. 

 

Fundamentación Científica 

El niño para desarrollar la habilidad de la escritura debe aprender a sentarse, a ubicar 

su cuerpo en determinada posición, ejercer una determinada prensión del lápiz, a moverlo y 

detenerlo en su caminar por el papel, etc. Es muy importante aquí la participación del 

docente en indicar al niño como se debe manejar el lápiz, el de adoptar una posición correcta 

al momento de escribir casi esto no se toma en cuenta en algunas instituciones educativas de 

tal manera que se observa en las aulas niños/as en posiciones inadecuadas para escribir 
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ACTITUD POSTURAL 

 

 

 

 

 

 

Es necesario  enseñar al niño/a  la correcta actitud postural desde el inicio de su etapa 

escolar para ello se debe poner en práctica  lo siguiente: 

1.- El niño/a debe estar en posición erguida, la inclinación del cuerpo debe ser mínima. Se 

debe tratar de corregir las posiciones encorvadas, o inclinaciones sean estas a su derecha o su 

izquierda del cuerpo.  

2.- La postura del cuerpo debe estar inmóvil al momento de escribir se puede aceptar algunos 

movimientos que ocasionalmente coincidan al momento de realizar paradas con el lápiz. Se 

debe de observar si el niño/a mueve en repetidas ocasiones las piernas, a medida que  realiza 

la escritura. 

3.- La cabeza del niño debe estar apenas inclinada, se debe observar si el alumno se inclina 

mucho hacia la hoja de papel, si se gira al momento de realizar la escritura, si se mueve de 

arriba hacia abajo, insistiendo de tal manera que son medidas inadecuadas que afectan al acto 

de la escritura. 
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EVALUACIÓN   (LISTA DE COTEJO) 

 

Lista de Control de Observación y Registro de actividades   de   Actitud Postural 

 

Alumna/o……………………………………………………………………………… 

Fecha………………………………………………………………………………… 

Actividad  Actitud postural…………………………………………………….. 

Destreza de Actitud postural…………………………………………………. 

 

INDICADORES  SI NO 

   

El niño/a debe adoptar la posición erguida para escribir   

Se debe corregir las posiciones encorvadas del estudiante   

La postura del cuerpo del estudiante debe estar inmóvil para escribir   

Observar si el niño realiza paradas con el lápiz    

El estudiante se inclina mucho hacia la hoja   

Cuidar que la cabeza del niño este apenas inclinada   
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 POSICIÓN DEL BRAZO PARA ESCRIBIR 

El brazo es el que debe desplazarse de un lugar a otro y no como hacen algunos 

estudiantes desplazan la muñeca y dejan fijo el brazo, lo que más tarde les obliga a 

desplazarse de una manera brusca. 

 

http://www.aplicaciones.info/urbani/cali02.htm 

 

http://www.aplicaciones.info/urbani/cali02.htm 

 

 

 

 

 

 

http://www.aplicaciones.info/urbani/cali02.htm
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POSICIÓN DE LA MANO  

Debe escribirse con la mano que mejor trabaja, y con la que realiza la mayoría de 

acciones la misma que debe permanecer lo más estable posible durante la grafía evitando 

movimientos de rotación. Hay posturas de mano que dificultan la escritura. Por ejemplo 

cuando se gira forzadamente la muñeca dañando la prolongación mano antebrazo 

dificultando la escritura.  

www.idauma.con/IDEP/art_influenciaPosición.php 

EVALUACIÓN (REGISTRO ANECDÓTICO). 

 POSICIÓN DEL BRAZO Y LA MANO PARA ESCRIBIR 

 

Grado “2”                      Alumna: Karina 

 

Fecha: 07/08/2013          Sitio: salón de clase        Observadora: A. M. 

INCIDENTE.- Cuando iba a empezar la clase, mi maestra Alicia dice desplazar el brazo 

de Izquierdo a la derecha, entonces observe a mi compañera Catalina  que desplaza solo 

su muñeca y dejó  fijo el brazo, lo que más tarde se ve obligada a desplazar su brazo 

bruscamente. Entonces sus manos que realizan diferentes acciones, Karina dice que su 

mano debe permanecer lo más estable posible al realizar grafías evitando así los 

movimientos de rotación. INTERPRETACIÓN.-  A Karina le agrada escribir mucho 

cuentos, frases, retahílas, entonces, ella para escribir  y leer lo hace de Izquierda a 

derecha,  sus manos deben permanecer lo más estable posible; el codo derecho debe 

acercarse sin al cuerpo si tocarla 

 

http://www.idauma.com/IDEP/art_influenciaPosición.php
http://www.idauma.com/IDEP/art_influenciaPosición.php
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POSICIÓN DE LAS PIERNAS 

Indicando que las piernas forman un ángulo recto y los pies descansan en el piso. 

 

No se deben cruzar las piernas hacia delante ni tampoco hacia atrás. 

 

 http://www.aplicaciones.info/urbani/cali03.htm 

EVALUACIÓN (LISTA DE COTEJO) 

POSICIÓN DE LAS PIERNAS  

Lista de control de Observación y Registro de actividades de posición de las piernas  

Alumno/a……………………………………………………………………….. 

Fecha:……………………………………………………………………………… 

Actividad Posición de las piernas………………………………………………… 

Destrezas posición de las piernas………………………………………………. 

Indicadores   Logró No  logró 

Los niños deben poner el pie derecho en ángulo recto.   

Indicar que los pies deben descansar en el piso.   

No debe cruzar los pies hacia atrás ni hacia adelante.   

 

http://www.aplicaciones.info/urbani/cali03.htm
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POSICIÓN DEL CUADERNO O PAPEL 

Si el niño es diestro, se puede inclinar ligeramente el papel hacia adelante, si es 

zurdo puede inclinar ligeramente el papel hacia la derecha. A  la vez no se debe permitir una 

inclinación exagerada, paralela a la mesa o al borde de la mesa, las mismas que son 

posiciones incorrectas que vienen alterar la grafía. 

La mano que no realiza la función de escribir cumple una función primordial de 

sujetar ligeramente el papel con su propio peso, es necesario observar para corregir si el niño 

no sujeta, si lo hace de vez en cuando o lo tiene en el otro lado de la mano indicando que es 

una posición incorrecta.   

 

http://www.aplicaciones.info/urbani/cali03.htm 

No es bueno permitir una inclinación exagerada a la izquierda o la derecha, tampoco 

que este arriba y muy separado del cuerpo o muy abajo o muy pegado al cuerpo ya que el 

extremo inferior llega arrugarse. 

 

http://www.google.com.ec/url?sa=i&rct=j&q=posici%C3%B3n+de+los+brazos+para+escribir&source=images&cd=&cad=rja&docid=7vztatRi6DA-xM&tbnid=ncV9dF8mNbeLIM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.aplicaciones.info/urbani/cali02.htm&ei=o2MVUbbDOpOP0QH0-YGADQ&bvm=bv.42080656,d.dmQ&psig=AFQjCNGlgJgDlBC9wabvAtiwEU7pbiORtA&ust=1360442276566385
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http://www.aplicaciones.info/urbani/cali03.htm 

 

EVALUACIÓN  (REGISTRO ANECDÓTICO) 

 

 

POSICIÓN DEL CUADERNO O PAPEL 

Nombre: Catalina       Fecha de Nacimiento:…16-02-2000             Aula #: 15 

Establecimiento: Domingo Celí            Curso: “2”  

INCIDENTE.- Catalina es una niña diestra, la maestra dice  inclinar el papel hacia delante, y 

si eres  zurdo lo puede inclinar a la derecha. Y al mismo tiempo Catalina exagera al inclinar 

la hoja de papel, puesto que esto viene alterar la grafía. La Maestra de Catalina dice la mano 

que no escribe cumple una función importante de sujetar el papel con su propio peso. 

INTERPRETACIÓN.- Manifiesta que los niños diestros y zurdos, deben inclinar la hoja de 

diferente manera para escribir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.aplicaciones.info/urbani/cali03.htm
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SUJECIÓN DEL ÚTIL ESCRITOR 

El manejo del útil escritor es importante para mantener el dominio de la escritura, de 

manera que si adquiere un mal hábito en la forma de sujetar un lápiz, resulta difícil enseñar 

al niño/a una nueva posición. 

 

http://www.google.com.ec/search?q=imagenes+de+sostener+el+lapiz+al  

1.- El dedo índice debe estar a un centímetro del dedo pulgar. 

2.- Los dos dedos deben sujetar el lápiz, a un centímetro medio de la punta. 

3.- El lápiz debe descansar sobre la falange del dedo medio sin demasiada presión.  

4.-No se debe permitir algunas posturas incorrectas, por el contrario deben ser corregidas, 

como las que detallamos a continuación: 

 Sujeción del lápiz lejos de la punta. 

 Coger el lápiz cerca de la punta. 

 Si al coger el lápiz el dedo índice dobla hacia adentro dando forma de una U a nivel 

de primera falange. Lo hacen los niños/as que aprietan en exceso el lápiz. 

 Sujetar el lápiz con el dedo índice totalmente flexionado. 

 Sujetar el lápiz con el dedo pulgar, por encima del índice. Esto dificulta la presión. 

 Sujetar el lápiz entre los dedos índice y medio. 

 

 

 

http://www.google.com.ec/url?sa=i&rct=j&q=imagenes+de+sostener+el+lapiz+al+momento+de&source=images&cd=&cad=rja&docid=LnLYhhg6huJpLM&tbnid=CO55mKEtwiYTfM:&ved=0CAUQjRw&url=http://blog.adlo.es/2010/03/cuando_es_buena_la_oposicion.html&ei=TigWUfyDDvKy0AHH_4HYAg&bvm=bv.42080656,d.dmQ&psig=AFQjCNHP5NwepvOGNN72vC6e0zyKiE1AAQ&ust=1360492851009988
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EVALUACIÓN (LISTA DE COTEJO) 

SUJECICIÓN DEL UTIL ESCRITOR 

 

Lista de Control de Observación y Registro de actividades de Sujeción del Útil 

Escritor 

Alumno/a………………………………………………………………………. 

Fecha:………………………………………………………………………… 

Actividad: sujeción del útil escritor…………………………………………. 

Destrezas: sujeción del útil escritor………………………………………… 

 

Preguntas  Si No  

El manejo del útil escritor sirve para controlar el  dominio de la escritura   

Cuando el niño/a desarrolla el mal hábito de coger el lápiz es fácil 

enseñar una nueva posición. 

  

Es verdad que el dedo índice debe estar a un centímetro del dedo pulgar.   

Se debe corregir algunas posturas incorrectas.   

Se debe coger el lápiz de cualquier manera.   
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S  E  G  U  N  D  A    P  A  R  T  E  

 

 

P L A N   D E   A C C I Ó N 

EJERCICIOS DE  PREVENCIÓN Y CORRECCIÓN DE LA DISGRAFÍA MOTRIZ 
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EJERCICIOS DE  PREVENCIÓN Y CORRECCIÓN DE LA DISGRAFÍA MOTRIZ 

1.- Relajación Global y Segmentaria  

2.- Reeducación psicomotora de base 

3.- Ejercicios Viso-motores 

4.- Ejercicios Grafomotores 

 

1.- RELAJACIÓN GLOBAL Y SEGMENTARIA 

Objetivo General 

Mejorar las condiciones perceptivas motrices y tónico posturales para lograr las 

destrezas de escribir. 

 

Objetivo Específico 

Bajar la tensión muscular en el niño/a y tratar de que esté más cómodo en su cuerpo, 

que  lo conozca y trate de manejarlo 

Fundamentación Científica  

La relajación tiene mucha importancia en la disgrafía especialmente en los casos de 

hipertonía (alteración del tono muscular) y también en los casos de esquema corporal y en 

situaciones de desequilibrio afectivo que afecta al control postural, se puede aplicar con 

todos los estudiantes obteniendo resultados positivos.  

La relajación permite disminuir la tensión muscular. Se consigue que los niños estén 

tranquilos y con mejor disposición tónico al escribir..Los estudiantes deben tener claro de la 

posibilidad que tienen los músculos para tensionarse y relajarse. El niño/a debe conocer los 

conceptos de relajación, tensión, dándole a conocer con los términos adecuados para el 

estudiante como apretar, soltar. 

Los ejercicios deben aplicarse diariamente por lo menos unos diez minutos antes de 

la clase, tomando en cuenta que la respiración es importante y a la vez automática, nos 

permite actuar sobre ella. 
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Ejercicio # 1 

Tema: Relajación global “juego de velas”. 

Objetivo: Tensión y distensión global, vivencial, amena.  

Evaluación: Niño relajado. 

Materiales: Usar un salón grande, un antifaz. 

Consignas: organizar a los niños en un salón de clase, recostados sobre el piso, posición 

vertical, pedir que cierren los ojos. 

Tú eres una vela 

 

Fuente: Portellano José 

Las velas son tiesas, y por tanto tienes que hacerte como una vela tiesa 

 

 

Fuente: Portellano José 

 Estirando tu cuerpo y dejándote caer al suelo muy despacio 
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Fuente: Portellano José 

 

EVALUACIÓN (LISTA DE COTEJO) 

RELAJACIÓN GLOBAL 

 

Lista de Control de Obsrvación y Registro de actividades de Relajación Global y 

Segmentaria. 

Alumno………………………………….. Fecha…………………………………………… 

Actividad:…………………………………………………………………………………….. 

Destrezas:……………………………………………………………………………………. 

 

Indicadores Si No 

Se debe pedir al niño que cierre los ojos    

Se debe hacer  ejercicios 10 minutos cada día   

El niño//a debe ponerse como vela tiesa   

Para lograr la relajación se pone en el piso   
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Ejercicio # 2 

Consigna: 

Ejercicios con las manos, abrir y cerrar las manos con fuerza. 

http://www.google.com.ec/search?q=ejercicios+con+las+manos&hl  

EVALUACIÓN (LISTA DE COTEJO) 

EJERCICIO DE MANOS 

Lista de control de observación y Registro de actividad de ejercicio de las manos 

Alumno…………………………………..Fecha……………………………………… 

Actividad:……………………………………………………………………………… 

Destrezas:……………………………………………………………………………… 

Indicadores  Si No 

Se debe abrir y cerrar los dedos para que los músculos se relajen   

Se debe hacer ejercicios haciendo rotar la muñeca de la mano   

Los niños/as deben manipular objetos   

Para mejorar la habilidad de los dedos y las manos se hace ejercicios   

 

 

 

http://www.google.com.ec/search?q=ejercicios+con+las+manos&hl
http://www.google.com.ec/url?sa=i&rct=j&q=ejercicios+con+las+manos&source=images&cd=&cad=rja&docid=IVwlU17fmx_AzM&tbnid=4BDe4gyPSVN6LM:&ved=0CAUQjRw&url=http://mitaichi.blogspot.com/2009/03/el-calentamiento-de-las-manos-antes-del.html&ei=kSIWUYSxLMaw0AH83YGQAw&bvm=bv.42080656,d.dmQ&psig=AFQjCNFN9XQi8KDWdeSA3snvnJNyitkoZA&ust=1360491264534106
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Ejercicio # 3 

Consigna: 

Rotar las manos sobre la muñeca 

 

Fuente: Portellano José 

EVALUACIÓN ( REGISTRO ANECDOTICO) 

ROTAR LAS MANOS SOBRE LA MUÑECA 

 

Nombre: Catalina       Fecha de Nacimiento: 16-02-2000             Aula #: 15 

Establecimiento: Domingo Celí           Curso:  Segundo “A”        Observadora: Alicia 

  

 DESCRIPCIÓN.- Los niños  de Segundo Año de Básica, escuchan  las indicaciones de su 

maestra comtamos tres  tiempos: 1,2,3 empezarán a girar sus muñecas, de izquierda a 

derecha, luego juntarán las manos y se toparán sus dedos, este ejercicio harán alternando sus 

dedos. Después de realizar ejercicios de rotación de muñecas los niños/as se pusierón felices, 

porque  logran relajar los músculos de las manos.  

COMENTARIO: A pesar de que los niños estaban desmotivados para continuar con su labor 

de inicio de clases, la maestra les motiva mediante ejercicios de rotacion de muñecas,  a 

jugar con sus manos, de modo que estan listas para iniciar. 
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Ejercicios # 4 

Consigna: 

Posición sentada, poner los brazos sobre la mesa, hacer girar los brazos sobre los codos.  

 

Fuente: Portellano José 

EVALUACIÓN DE REGISTRO ANECDÓTICO 

 

 

 

APOYAR LOS 

BRAZOS SOBRE LA MESA Y GIRARAR LOS CODOS 

 

Nombre: Catalina       Fecha de Nacimiento: 16-02-2000             Aula #: 15 

Establecimiento: Domingo Celí           Curso:  Segundo “A”        Observadora: Alicia 

DESCRIPCIÓN.- La alumna Carina, cree que poner el codo sobre la mesa, da firmeza para 

hecer ejerccicios de rotación , comprendiendo que los ejercicios de brazos mejoran la 

habilidad manual. 

COMENTARIO.- Expresan que realizar ejercicios, apoyando los codos sobre la mesa, 

favorece  la tonicidad de sus manos. 
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Ejercicio # 5 

Consigna: 

Con pelotas semimacizas o relajantes oprimir y aflojar con ambas manos haciendo en forma 

alternada. Este ejercicio se lo puede hacer con la mano que escribe.  

 

Fuente: Portellano José 

EVALUACIÓN ( LISTA DE COTEJO) 

CON LAS PELOTAS SEMIMACIZAS OPRIMIR Y AFLOJAR LAS MANOS 

 

Lista de control de observación y Registro de actividad  de ejercicio con pelotas semimacizas 

 Alumno………………………………….. Fecha……………………………………………. 

Actividad:…………………………………………………………………………………….. 

Destrezas:…………………………………………………………………………………….. 

 

Indicadores  Si No 

Este ejercicio se debe hacer únicamente con la mano que escribe   

Cree que las pelotas semimacizas sirven para relajarse   

Las pelotas semimacizas sirven para oprimir y aflojar la mano derecha   
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Ejercicio # 6 

Consigna: 

Abrir y cerrar el puño lentamente a ritmo normal, luego rápidamente. 

 

Fuente: Portellano José 

EVALUACIÓN (REGISTRO ANECDÓTICO) 

  

 

 

 

 

ABRIR Y CERRAR EL PUÑO LENTAMENTE 

Nombre: Catalina       Fecha de Nacimiento: 16-02-2000             Aula #: 15 

Establecimiento: Domingo Celí           Curso:  Segundo “A”       Observadora: Alicia 

DESCRIPCIÓN.- La maestra da indicaciones para hacer ejercicios abriendo y cerrando las 

manos, los dedos  de manera que todos los niños/as  realicen los ejercicios alternando las 

manos y dedos. 

COMENTARIO.- Abrir y cerrar los dedos, alternando sus manos  o hacer en equis  de 

manera armoónica y pausada sentiré que se tensan los músculos.  

1 
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Ejecicio # 7  

Consigna: 

Teclear alternativamente los dedos sobre mesa. 

 

Fuente: Portellano José 

Ejercicios digitales.- Los dedos son la base activa para efectuar una escritura de manera que 

deben ser ejercitados.  

EVALUACIÓN (LISTA DE COTEJO) 

LOS DEDOS SON LA BASE ACTIVA PARA UNA ESCRITURA 

Lista de control de observación y Registro de actividades  de ejercicio de los dedos 

para activar la escritura 

 Alumno…………………………………..Fecha…………………………………… 

Actividad:……………………………………………………………………………

… 

Destrezas:……………………………………………………………………………

… 

Indicadores  Logró No logró 

Teclean correctamente los dedos sobre la mesa   

Poner las manos en equis para hecer ejercicios   

Todos los niños hacen el ejercicio de manera uniforme   
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Ejercicio # 8 

Consigna: 

Topar los dedos de uno en uno con el pulgar, de manera lenta, luego se cambia de ritmo a 

mayor velocidad. Abrir las manos sobre el borde de una mesa e ir teclando con cada uno de 

los dedos, empezando desde el dedo meñique hasta el pulgar. 

Unir los dedos y separarlos 

 

Fuen te: Portellano José 

   EVALUACIÓN (LISTA DE COTEJO) 

TOPAR LOS DEDOS DE UNO EN UNO EN EL DEDO PULGAR  

Lista de control de observación y Registro de actividades  de ejercicio con el  dedo  

pulgar  

 Alumno…………………………………..Fecha…………………………………… 

Actividad:…………………………………Destrezas:…………………………….. 

 

Se debe hacer ejercicios a mayor velocidad Logra No logra 

Se debe hacer ejercicios sobre la superficie plana para teclear los dedos   

El realizar ejercicios de vez en cuando será beneficioso   

Se debe hacer ejercicos con los dedos unidos   
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Ejercicio # 9 

Tema: Relajación segmentaria “ejercicios de relajación hombro-brazo”. 

Objetivo: Lograr el fondo tónico de la mano que escribe, para sostener el útil escritor.  

Evaluación: Mejora el fondo tónico de la mano escritora.  

Materiales : 

 Adecuado espacio físico. 

 Soporte. 

 Silla. 

 Soporte fijo.  

 

Fuente: Portellano José 

EVALUACIÓN (LISTA DE COTEJO) 

Fondo Tónico de la mano (HOMBRO-BRAZO) 

Lista de control de observación y Registro de actividades de fondo tónico 

Alumno:………………………………..    Fecha:…………………………………………………. 

Actividad:………………………………    Destrezas……………………………………………… 

 

Indicadores Si No 

Se debe alternar los brazos  5 veces cada uno   

Se debe levantar el brazo de otra persona  y a la vez impedirlo   

Hacer ejercicios alternando los brazos   

Los ejercicios mejoran la disposición tónica   
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Ejercicio # 10 

Consigna:  

El niño/a intenta levantar el brazo extendido de otra persona, en tanto que la otra persona se 

la impide. Siendo así se debe alternar los mismos. 

 

Fuente: Portellano José 

EVALUACIÓN  (REGISTRO ANEDÓTICO) 

HOMBRO- BRAZO  

 

 

 

Nombre:…………………………………. Fecha: ………………………Aula #....................... 

 Establecimiento:………………………… Curso: …………               Observador:…………    

                        

DESCRIPCIÓN.- La maestra da indicaciones: Ponerse en parejas de dos niños/as, extender 

los brazos, en tanto que uno de ellos se lo impide, y así se debe alternar los brazos para 

continuar los ejercicios de tonicidad. 

 COMENTARIO.- El presente ejercicio sirve para tener una mejor disposición para escribir. 
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Ejercicio # 11 

Consignas:  

El niño sujeta su propio brazo extendido con la otra mano, el brazo intenta subir  y la mano 

se lo impide 

 

Fuente: Portellano José 

EVALUACIÓN ( REGISTRO ANECDÓTICO) 

SUJETA SU PROPIO BRAZO EXTENDIDO ( HOMBRO-BRAZO ) 

 

 

 

Nombre:…………….          Fecha:…………………                           Aula:    …………. 

Establecimiento:………       Curso:………….. …                              Observador……….. 

DESCRIPCIÓN.-  Los niños de Segundo de Básica intentan sujetar su brazo con su 

propia mano, y al subir el brazo repiten  la misma acción el de sujetar con su mano. Este 

ejercicio se debe realizar 5 veces cada dia, para lograr la disposición para escribir. 

COMENTARIO.- Los niños/as al realizar los ejercicios 5 veces cada día mejora la 

relajación  y la mano estará dispuesta para realizar actividades de escritura.  
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Ejercicio # 12 

Consigna:  

Con los brazos unidos hacia el cuerpo intentar separarlos mientras que otra persona impide 

que se  despegue del cuerpo.  

 

Fuente: Portellano José 

EVALUACIÓN (LISTA DE COTEJO) 

CON LOS BRAZOS UNIDOS AL CUERPO (HOMBRO-BRAZO) 

Lista de control de observación y Registro de actividades de brazos unidos al cuerpo. 

Alumno……………………………..      Fecha:………………………………………. 

Actividad:………………………….       Destrezas:………………………………….. 

Indicadores  Logró No logró 

Se debe hacer 5 veces cada día el ejercicio   

Con los brazos  unidos al cuerpo  se llegan a relajar   

Se logra disposición para la escritura   

 

 

 

 



 
 

 

163 

 

Ejercicio # 13 

Consignas:  

Rotar con los brazos en forma circular sobre las aspas como si fuera un molino. 

 

Fuente: Portellano José 

EVALUACIÓN ( REGISTRO ANECDÓTICO) 

ROTAR CON LOS BRAZOS CÍRCULOS 

Nombre:…………….          Fecha:…………………                           Aula:    …………. 

Establecimiento:………       Curso:………….. …                              Observador……….. 

 

DESCRIPCIÓN.- Los niños de segundo de Básica hacen ejercicios de rotación de brazos de 

adelante hacia atrás y de atrás hacia adelante. 

COMENTARIO.- Mediante los ejercicios de rotación el niño hace circular sus brazos 

alrededor de sus hombros. 

 

 



 
 

 

164 

 

2.- REEDUCACIÓN PSICOMOTORA DE BASE 

Objetivo General 

Mejorar el fondo motor. 

Objetivo Específico 

Corregir el déficit que presenta el niño/a. 

Fundamentación Científica 

Cantidad de trastornos de escritura se presentan debido a trastornos de equilibrio, 

coordinación, estructuración del esquema corporal, etc. Es necesario el empleo de técnicas 

para corregir estas fallas que afectan negativamente en el acto escritor 

 La psicomotricidad tiene como finalidad trabajar en tres aspectos: 

-Reeduca las funciones que no han sido alcanzadas.  

-Corrige déficits que el niño/a presenta. 

-Elimina los trastornos madurativos, equilibra el ajuste emocional del niño/a. 

Indicando que la escritura es una actividad psicomotora del niño/a dependiendo del 

acto motor de cada uno de ellos/as, tomando a consideración que la psicomotricidad sirve 

para reeducación de la disgrafía  y que facilita el control de su propio cuerpo, sin este paso el 

niño no podrá escribir. 

La Reeducación Psicomotora de Base tiene tres áreas: 

a.- Esquema corporal.   

b.- Conductas motrices de base.  

c.- Conductas perceptivas motrices. 

a.- Esquema Corporal.- La persona está consciente de las partes de su cuerpo,  sus 

respectivas funciones,  su relación con el espacio y los objetos que le rodean. 
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Ejercicio # 1 

Tema: Dominancia de la mano “Dáctilo pintura” 

Objetivo: Fijar la mano dominante.  

Material: Témperas, hojas, platos desechables. 

Consigna: Utiliza una sola mano, pinta en una hoja.  

Nivel de complejidad: Reconoce la mano dominante en su compañera/o. 

Evaluación: Utiliza el ojo dominante según la consigna del docente. 

Técnica: La observación. Instrumento: Lista de cotejo. 

 

                            http://www.google.com.ec/search?q=con+que+ojo+vez+mas+con+l  

 EVALUACIÓN (LISTA COTEJO) 

DOMINANCIA  DE LA MANO (Dáctilo pintura) 

Lista de control de observación y Registro de actividades de dominancia de la mano 

Nombre:…………….         Fecha:…………………                      

Actividades: Dominancia la mano   Destrezas: Actividad con la mano que más utiliza 

Indicadores Si No 

Reconoce la   mano dominante en su compañero/a   

La actividad de dáctilo pintura desarrolla  la concentración   

 

 

 



 
 

 

166 

 

Ejercicio # 2 

Tema: Dominancia de la mano “poniendo canicas en un recipiente”. 

Objetivo: Fijar la mano dominante.  

Material: Canicas y frasco. 

Consigna: Utiliza una sola mano  poniendo las canicas en el frasco.  

Nivel de complejidad: Reconoce la mano dominante en su compañera/o. 

Evaluación: Utiliza la mano dominante según la consigna del docente. 

Técnica: La observación. 

Instrumento: Lista de cotejo. 

 

               http://www.google.com.ec/search?q=manos+cogiendo+canicas&hl=es& 

EVALUACIÓN (LISTA COTEJO) 

DOMINANCIA LATERAL 

Lista de control de observación y Registro de actividades de dominancia de la mano  

Nombre:…………….                              Fecha:…………………                                                     

Actividades: Dominancia lateral      Destrezas: Actividad con la mano que más utiliza 

Indicadores Si No 

Identifica su mano dominante   

Ubica en el frasco las canicas de una en una   

http://www.google.com.ec/search?q=manos+cogiendo+canicas&hl=es&
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Ejercicio # 3 

Tema: Dominancia del oído ¿Qué escuchas? 

Objetivo: Fijar el oído dominante.  

Material: Tarros, hilo. 

Consigna: Con los dos tarros elabora un teléfono. Utiliza el oído dominante para escuchar. 

Comentar lo que escucho. Pasar el mensaje. 

Nivel de complejidad: Reconoce el oído derecho e izquierdo  de su compañera/o. 

Evaluación: Utiliza el oído dominante según la consigna del docente. 

Técnica: La observación. 

Instrumento: Lista de cotejo. 

 

                    http://www.google.com.ec/search?q=manos+cogiendo+canicas&hl=es&  

EVALUACIÓN (LISTA COTEJO) 

DOMINANCIA DEL OIDO 

Lista de control de observación y Registro de actividades  de  Dominancia del Oido 

Nombre:……………….         Fecha:…………………                           Aula:    ………….. 

Establecimiento:………         Curso:………………..                            Observador……….. 

Actividades: Dominancia del oído             Destreza: Actividades con el oído  que más utiliza 

Indicadores Si  No 

Identifica el oído derecho e izquierdo   

Se debe enseñar a  elaborar un teléfono con material reciclado    
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Ejercicio # 4 

Tema: Dominancia de pie. Juego de competencia: “Vamos a patear”. 

 Objetivo: Fijar el pie dominante. 

Material: Arcos, pelotas. 

Consigna: Los niños deben formar pequeños grupos. Tendrá un arco, el mismo que debe 

tener un pie adentro (el pie dominante) y el otro afuera por una línea dibujada trazado en el 

suelo puede ser curvo, recto. Se irán turnando todos  los integrantes  del equipo. Ganará el 

equipo que hayan realizado todos los integrantes. 

Nivel de complejidad: Identifica el pie derecho e izquierdo  de su compañera/o. 

Evaluación: Utiliza el pie dominante según la consigna del docente. 

Técnica: La observación. 

Instrumento: Lista de cotejo. 

 

http://www.canstockphoto.es/disparando-meta-6972009.ht 

EVALUACIÓN (LISTA DE COTEJO) 

DOMINANCIA DE PIE 

Lista de control de observación y Registro de actividades  de Dominancia del pie 

Nombre:……………….         Fecha:…………………                           Aula:    ………….. 

Establecimiento:………       Curso:………….. ……                              Observador……….. 

Actividad: Dominancia del pie           Destrezas: Desarrollar actividades con el pie Izquierdo 

 

Indicadores  Si NO 

Deben formar grupos solo de niños/as para jugar   

Se debe establecer normas para jugar   

Se  juega con tiempo  y reglamento   
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Ejercicio # 5 

Tema: Dominancia de pie.  “Mantenerse de pie”. 

 Objetivo: Fijar el pie dominante. 

Material: Patio 

Consigna: Mantenerse parado en un solo pie (el dominante) por el lapso de 1 minuto  y con 

las manos extendidas hacia los lados.  

Nivel de complejidad: Identifica el pie derecho e izquierdo  de su compañera/o. 

Evaluación: Utiliza el pie dominante según la consigna del docente. 

Técnica: La observación. 

Instrumento: Lista de cotejo. 

 

                              http://www.canstockphoto.es/saltar-con-un-solo-pie-4274385.html 

EVALUACIÓN (LISTA COTEJO) 

DOMINANCIA DEL PIE 

Lista de control de obsrvación y Registro de actividades de  dominancia del pie 

Nombre:………………  Fecha:……………………………….  Aula:………………….. 

Establecimiento:………      Curso:…………………                           Observador………….. 

Actividad: Dominancia Lateral                 Destreza:  Actividades con el pie derecho 

Indicadores Si  No 

Puede mantenerse parada de pie por un minuto   

Las manos extendidas nos ayudan a mantener el equilibrio   

Identifica el pie derecho de su compañero   

 

http://www.canstockphoto.es/saltar-con-un-solo-pie-4274385.html
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Ejercicio # 6 

Tema: Esquema corporal. “Partes del cuerpo”. 

Objetivo: Reconocer las partes de la cara. 

Material: Hojas impresas, láminas, lápiz, pinturas.  

Consigna: Colorea las partes del cuerpo según se indique.  

Nivel de complejidad: Identifica  las partes del cuerpo  en su  compañera/o. 

Evaluación: Reconoce las partes del cuerpo según la consigna del docente. 

Técnica: La observación. 

Instrumento: Registro Anecdótico 

 

http://www.dibujosparacolorearinfantil.com/2011/01/nina-partes-del-cuerpo-para-

nombrar-y.html 

EVALUACIÓN (REGISTRO ANECDÓTICO) 

ESQUEMA COORPORAL 

Nombre: Catalina       Fecha de Nacimiento:16-02-2000             Aula #: 15 

Establecimiento: Domingo Celí                                          Curso: Segundo “A” 

INCIDENTE.- Las niñas de Segundo de Básica  llevan láminas del esquema caporal para 

colorear, la maestra dice: Observe la lámina y pinte los zapatos, pinte los brazos, luego 

identificar las partes del cuerpo en  tu compañera. 

 INTERPRETACIÓN.- Identifica y reconoce las partes del cuerpo en su compañera. 

 

http://www.dibujosparacolorearinfantil.com/2011/01/nina-partes-del-cuerpo-para-nombrar-y.html
http://www.dibujosparacolorearinfantil.com/2011/01/nina-partes-del-cuerpo-para-nombrar-y.html
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Ejercicio # 7 

Tema: Esquema corporal. ”Discriminar la derecha y la izquierda en las mitades del cuerpo’’. 

Objetivo: Discriminar las partes derecha e izquierda  del cuerpo. 

Material: Hojas impresas, láminas, lápiz, pinturas.  

Consigna: Colorea de rojo la parte derecha del cuerpo y de amarillo la parte izquierda del 

cuerpo. 

Nivel de complejidad: Identifica  derecha e izquierda  en su compañera. 

Evaluación: Reconoce las partes derecha e izquierda del cuerpo.  

Técnica: La observación. 

Instrumento: Lista de cotejo. 

 

Fuente: La autora  

EVALUACIÓN (LISTA COTEJO) 

ESQUEMA CORPORAL 

Lista de control de observación y Registro actividades de esquema corporal 

Nombre:……………….         Fecha:…………………                           Aula:    ………….. 

Establecimiento:………        Curso:………….. ……                              Observador……….. 

Actividad:…………………  Destrezas:………………………………… ………………… 

Indicadores  Si No 

Identifica la parte derecha de su cuerpo   

Colorea el esquema corporal sin dificultad   

Reconoce en su compañera las partes del cuerpo   
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Ejercicio # 8 

Tema: Esquema corporal.  “Partes de la cara”. 

Objetivo: Reconocer las partes de la cara. 

Material: Hojas impresas, láminas, lápiz, pinturas.  

Consigna: Une las  partes de la cara con una línea. 

Nivel de complejidad: Identifica  las partes de cara. 

Evaluación: Reconoce las partes de la cara según consigna del docente. 

Técnica: La observación. 

Instrumento: Registro Anecdótico. 

http://cosquillitasenlapanza2011.blogspot.com/2011/11/pictograma-Cancion-las-partes-de-

la.html 

EVALUACIÓN (REGISTRO ANEDÓTICO) 

ESQUEMA CORPORAL 

Nombre: ………….      Fecha de Nacimiento:…………             Aula #: ……… 

Establecimiento: …………      Curso: ……………….. 

INCIDENTE.- Las niñas /os ante el pedido de su maestra, dice pintar la cara de color 

rosado, marque con color verde el oído, identifica las partes de la cara de su compañera.  

INTERPRETACIÓN.- Las niñas reconocen sin dificultad las partes de la cara  

 

 

http://cosquillitasenlapanza2011.blogspot.com/2011/11/pictograma-
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Ejercicio # 9 

Tema: Esquema corporal.  “Las manos”. 

Objetivo: Reconocer los nombres de cada uno de los dedos. 

Material: Hojas impresas, láminas, lápiz suave, pinturas.  

Consigna: Pintar con témpera las manos y decir los nombres de cada uno de los dedos. 

Nivel de complejidad: Reconoce los nombres de los dedos en su compañero/a. 

Evaluación: Reconoce  en su mano los nombres de los dedos. 

Técnica: La observación. 

Instrumento: Lista de cotejo 

 

http://www.google.com.ec/search?q=manos+pintadas+con+tempera&hl 

EVALUACIÓN (LISTA COTEJO) 

ESQUEMA CORPORAL 

Lista de control de observación y Registro de Actividades corporales 

Nombre:……………….         Fecha:…………………                           Aula:    ………….. 

Establecimiento:………        Curso:………….. ……                              Observador……… 

Actividad:………………………………………  Destrezas:………………………………. 

Indicadores  Si No 

Reconoce los nombres de cada dedo en su compañero   

Reconoce los colores    

Sabe cuántos colores hay   

 

http://www.google.com.ec/search?q=manos+pintadas+con+tempera&hl
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b.- Conductas Motrices de Base.- Se refiere al equilibrio que permite el control de la 

armonía corporal, la coordinación dinámica general empleando diferentes maneras de 

movilizarse (correr, trotar, caminar) para ello la coordinación viso-manual le permite tener 

un mejor control óculo manual  que facilita la escritura. 

Ejercicio # 10 

Tema: Equilibrio. “Caminar”. 

Objetivo: Mejorar el control postural equilibrio. 

Material: Un  tablero de 10 cm de ancho.  

Consigna: Caminar sobre el tablero con brazos extendidos manteniendo el equilibrio. 

Nivel de complejidad: Caminar sobre el tablero venciendo algunos obstáculos. 

Evaluación: Mejora el equilibrio y el control de su cuerpo. 

 

http://www.google.com.ec/search?q=control+del+equilibrio&hl=es&tbo= 

EVALUACIÓN (REGISTRO ANECDÓTICO) 

MEJORA EL CONTROL POSTURAL 

Nombre: ………….      Fecha de Nacimiento:…………             Aula #: ……… 

Establecimiento: …………      Curso: ……………….. 

INCIDENTE.- El control postural de los niños/as lo logramos mediante ejercicios 

coordinación dinámica general. Movilizándose de una manera u otra como, correr, trotar, y 

caminar.  

INTERPRETACIÓN.- Los niños/as logran el control postural, caminando sobre una línea 

trazada en el piso 
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Ejercicio # 11 

Tema: Coordinación dinámica general.  “Correr”. 

Objetivo: Conocer las diferentes posiciones dinámicas del cuerpo como (trotar, correr, 

marchar). 

Material: Espacios físicos adecuados.  

Con signa: Trota por el estadio. 

Nivel de complejidad: Realiza posiciones dinámicas recibiendo instrucciones verbales. 

Evaluación: Conoce distintas posiciones  dinámicas del cuerpo. 

Técnica: La observación. 

Instrumento: Lista de cotejo 

 

http://4.bp.blogspot.com/n1r_ELpbb5s/UGDzMsoeZQI/AAAAAAAABOI/HGayXc86G98/s

1600/ninos-corriendo1.jpg 

EVALUACIÓN (LISTA COTEJO) 

COORDINACIÓN DINÁMICA GENERAL (CORRER) 

Lista de control de observación y Registro de Actividades de Coordinación  

Nombre:……………….         Fecha:…………………                           Aula:    ………….. 

Establecimiento:………        Curso:………….. ……                              Observador……… 

Actividad:……………………………………  Destrezas:………………………………. 

INDICADORES Si  No 

Los niños en sus establecimientos tienen espacios físicos adecuados para trotar   

Los niños controlan  el equilibrio, al momento de correr   

http://4.bp.blogspot.com/n1r_ELpbb5s/UGDzMsoeZQI/AAAAAAAABOI/HGayXc86G98/s1600/ninos-corriendo1.jpg
http://4.bp.blogspot.com/n1r_ELpbb5s/UGDzMsoeZQI/AAAAAAAABOI/HGayXc86G98/s1600/ninos-corriendo1.jpg
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c.- Conductas perceptivas  motrices.-  En el niño/a disgráfico es necesario trabajar la 

actividad viso- manual con la finalidad de lograr un control óculo manual facilitando el acto 

escritor.  

Ejercicio # 12 

Tema: Conductas perceptivas motrices. Coordinación Viso-manual. “Boteo de pelota” 

Objetivo: Mejorar el control óculo manual. 

Material: Espacios físico adecuado.  

Consigna: Botear con una mano y luego con las dos. 

Nivel de complejidad: Batear la pelota alternando la mano derecha y la izquierda. 

Evaluación: Mejora el control óculo manual. 

Técnica: La observación. 

Instrumento: Registro Anecdótico 

 

http://www.google.com.ec/search?q=basque+de+ni%C3%B1as&hl=es& 

EVALUACIÓN (REGISTRO ANECDÓTICO) 

CONDUCTAS PERCEPTIVAS MOTRICES. 

Nombre: ………….      Fecha de Nacimiento:…………             Aula #: ……… 

Establecimiento: …………      Curso: ……………….. 

INCIDENTE.- Los niños de segundo de básica deben realizar ejercicios de coordinación viso 

manual ejemplo el bateo de la pelota, batear con las dos manos alternando las manos. 

INTERPRETACIÓN.-  Las actividades de coordinación viso manual, mejoran el  acto 

escritor es decir coordinación ojo-mano. 

 

http://www.google.com.ec/search?q=basque+de+ni%C3%B1as&hl=es&
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Ejercicio # 13 

Tema: Conductas perceptivas Noción Espacial: derecha e izquierda. 

Objetivo: Identificar  derecha e izquierda. 

Material: Pinturas, hojas impresas, lápiz, hojas de papel bond.  

Consigna: Observa los gráficos que van hacia la derecha, pinta de amarillo y los que van a la 

izquierda pinta de verde. 

Nivel de complejidad: Reconoce la mano derecha y la izquierda en el compañero/a. 

Evaluación: Reconoce la noción derecha y la izquierda. 

Técnica: La observación. 

Instrumento: Lista de cotejo 

 

http://www.google.com.ec/search?q=derecha+e+izquierda+flechas&hl=e 

EVALUACIÓN (LISTA DE COTEJO) 

CONDUCTAS PERCEPTIVAS NOCIÓN ESPACIAL 

Lista de control de observación y Registro de Actividades de Conductas perceptivas  

Nombre:……………….         Fecha:…………………                       Aula:    ………………. 

Establecimiento:……….        Curso:………….. ……                          Observador………… 

Actividad:……………………………………  Destrezas:………………………………. 

INDICADORES  SI NO 

Capta las indicaciones de la maestra para pintar   

Identifica el  lado derecho e izquierdo   

Se desplaza con los brazos a la izquierda    
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3.- EJERCICIOS DE VISO-MOTRICIDAD 

Objetivo General 

Mejorar los procesos óculo motriz para tener una escritura satisfactoria. 

 

Objetivo Específico: 

Coordinar los movimientos precisos de la mano y de la vista, mediante las técnicas grafo 

plástica. 

 

Fundamentación Científica: 

La coordinación visomotora es muy utilizada por el niño/a en actividades que diariamente 

realiza, como por ejemplo, amarrarse los zapatos, subir escaleras y en actividades que 

faciliten la coordinación de los musculo finos, en tareas que se requieran de ojo-mano. 

La reeducación viso-motriz mejora la coordinación óculo-manual del alumno disgráfico para 

facilitar la escritura. 

Los ejercicios grafo plásticos permiten la reeducación en esta área, para ello tenemos lo 

siguiente: picado, ensartado, rasgado, plegado, modelado, dibujo, todas estas actividades 

mejoran la fluidez de los movimientos, son importantes en la etapa escolar y a la vez son 

válidas para mejorar la disgrafía. 
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Ejercicio # 1 

Tema: (Viso-motricidad)  Modelado 

Objetivo: Lograr la dinamicidad de los dedos, manos y muñecas de los estudiantes. 

La actividad del modelado sirve para desarrollar la pinza digital y la habilidad manual. 

Materiales: Masa de harina, plastilina, arcilla, pega, hojas de papel.  

Consignas: Modela libremente cualquier figura que tu desees con la masa, imita figuras, 

algunas formas geométricas. Empieza ablandando la plastilina, luego trabajar con el dedo 

pulgar y el índice.   

Evaluación: Los niños presentarán los trabajos de lo más simple a lo más complejo. 

Recomendación: En el instante en que los niños realizan las figuras, las bolitas de plastilina 

se debe poner música de fondo (rítmica). 

Regla: El niño/a que logra acabar su figura de modelado en plastilina, tendrá como 

recompensa un chocolate. Podrán rotular con el nombre a cada figura.                

 

http://arteriainfantil-arteriaizquierda.blogspot.com/p/modelado-con-

plastilina.html 

EVALUACIÓN (REGISTRO ANECDÓTICO) 

VISOMOTRICIDAD MODELADO 

Nombre: ………….      Fecha de Nacimiento:…………             Aula #: ……… 

Establecimiento: …………      Curso: ……………….. 

INCIDENTE.- Los niños/as hacen el modelado, realizando variedad de figuras, con 

plastilina trabajan con los dedos, manos, muñecas haciendo trabajar el dedo pulgar y el 

índice. 

INTERPRETACIÓN.- La actividad del modelado desarrolla la habilidad manual  y la 

pinza 

 

http://arteriainfantil-arteriaizquierda.blogspot.com/p/modelado-con-plastilina.html
http://arteriainfantil-arteriaizquierda.blogspot.com/p/modelado-con-plastilina.html
http://2.bp.blogspot.com/-nyA4uUehY7Q/TnZEUbpUBPI/AAAAAAAAACc/ykK7HduxbQE/s1600/2.jpg
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Ejercicio # 2 

Tema (Viso-motricidad) Ensartado y cosido. 

Objetivo: Desarrollar la coordinación viso manual. 

 Materiales: Agujas, hilo, punzón. 

Consignas: Se explicará cómo anudar un hilo y como hacer un sencillo punto adelante, Se 

iniciará el cocido de izquierda a derecha. Coser siguiendo puntos punzados y líneas 

entrecortadas. 

Nivel de Complejidad: Pasar el cordón por cada uno de los agujeros sin saltarse ninguno de 

ellos. 

Evaluación: Los estudiantes pasarán el cordón por cada uno de los agujeros. 

Regla: Gana el niño/a que primero amarró sus cordones en su zapato. 

Como incentivo se le regala un chupete. 

 

http://www.adrada.es/mobiliario/menumobiliario.html 

EVALUACIÓN (LISTA DE COTEJO) 

VISOMOTRICIDAD  (ENSARTADO Y COSIDO) 

Lista de control de observación y Registro de Actividades de Visomotricidad   

Nombre:……………….         Fecha:…………………                       Aula:    ………………. 

Establecimiento:……….        Curso:………….. ……                          Observador………… 

Actividad:……………………………………  Destrezas:………………………………. 

  INDICADORES Si  No 

Pasa los cordones de derecha a izquierda de uno a uno   

El niño/a capta las indicaciones que la maestra  da para amarrarse los cordones    

Pasa el hilo en los puntos entrecortados   
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Ejercicio # 3 

Tema: (viso-motricidad) Picado o perforado.   

Objetivo: Desarrollar la pinza escritora del dedo índice, pulgar  y medio. 

Materiales: Punzón, láminas con gráficos, diseño de figuras. 

Consignas: Picar dentro de los límites de una figura, picar libremente, picado de líneas en 

diferentes direcciones y formas. Los niños deben trabajar individualmente.    

Nivel de complejidad: Se debe de picar hasta desprender la figura establecida. 

Evaluación: Perforar figuras pequeñas sin salirse del contorno. 

Regla: Gana el niño/a que más puntitos ha picado dentro de la figura y como premio se le da 

una felicitación frente a sus compañeros. 

 

http://grafomotricidad.blogspot.com/  

EVALUACIÓN (REGISTRO ANECDÓTICO) 

VISOMOTRICIDAD (PICADO Y PERFORADO) 

Nombre: ………….               Fecha de Nacimiento:…………             Aula #: ……… 

Establecimiento: …………    Curso: ……………………….. 

INCIDENTE.- Se desarrolla  la motricidad fina en los niños/as utilizando el perforado y el 

picado dentro de una figura para afianzar la precisión. 

INTERPRETACIONES.- Al  observar  los gráficos de perforado y picado, se trabajo el dedo 

pulgar, medio e índice y coordinación visomotora. 

 

http://grafomotricidad.blogspot.com/
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Ejercicio # 4 

Tema: (Coordinación Visomotora) Rasgado. 

Objetivo: Lograr precisión digital, inhibición de control digital.  

Materiales: Papel bond, papel periódico, papel seda. 

Consignas: Rasgar libremente, rasgar y pegar tiras separadas, rasgar y pegar tiras juntas en 

una hoja, rasgar y pegar dentro de dos líneas, rasgar sobre líneas rectas y curvas. 

 Nivel de complejidad: Se debe rasgar tiras y pegar en la parte superior de la hoja. 

Evaluación: Rasgar con  una desviación de más de 3 milímetros. 

Consideración: La mano no dominante sostiene el papel, la mano dominante propicia la 

acción hacia el propio cuerpo, luego se procede a rasgar el papel apoyando el dedo pulgar e 

índice.  

Regla: Gana el niño/a que ha hecho una tarjeta de felicitación con el papel rasgado, 

haciéndose acreedor a una carita feliz 

l  

Fuente: Por Alicia Maza  

EVALUACIÓN (LISTA DE COTEJO) 

COORDINACIÓN VISOMOTORA (RASGADO) 

Lista de control de observación y Registro de Actividades de Visomotricidad   

Nombre:……………….         Fecha:…………………                        Aula:    ………………. 

Establecimiento:……….        Curso:………….. ……                          Observador………… 

Actividad:……………………………………  Destrezas:………………………………. 

NDICADORES Si  No 

La mano no dominante sostiene el papel    

Durante el rasgado de papel se usa el dedo pulgar e  índice   
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Ejercicio # 5 

Tema: (Viso-motricidad)  Recortado 

Objetivo: Cortar con precisión sobre las líneas del papel sin salirse de los parámetros 

establecidos. 

Materiales: Tijeras, papel, lápices, láminas. 

Consignas: Recortar líneas laterales, horizontales, manejar correctamente y cortar 

libremente. 

Recortar con tijeras sobre las líneas, éstas pueden ser rectas, curvas, onduladas y mezcladas. 

Los niños/as recortan dibujos con líneas rectas.  

Nivel de complejidad: Elaborar trabajos en base al recortado de figuras, líneas, trazos 

horizontales. 

Regla: Gana el niño/a que recorta sobre los bordes de la línea, haciendo trabajar su mano 

derecha, el primero que termine se ganará un lápiz. 

Evaluación: Recortar por la línea sin salirse de ella 

 

 

 

 

 

 

 

 

Recortar líneas rectas 

 

                                   Fuente: Por Alicia Maza 
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Recorta grecas  

 

Fuente: Por Alicia Maza 

Recorte de figuras geométricas  

 

http://www.forodefotos.com/attachments/mi-familia/17900d1299162283-  

 

EVALUACIÓN (REGISTRO ANECDÓTICO) 

VISOMOTRICIDAD (RECORTADO DE PAPEL) 

Nombre: ………….               Fecha de Nacimiento:…………             Aula #: ……… 

Establecimiento: …………    Curso: ……………………….. 

 

 

 

INCIDENTE.- La maestra da instrucciones a los estudiantes que deben coger la tijera con la 

mano que mejor trabajen, deben recortar  la  línea sin salirse, pueden ser líneas rectas, 

horizontales, onduladas, curvas, cerradas. 

INTERPRETACIÓN.- Sirve para mejorar motricidad fina, atención. 
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Ejercicio # 6 

Tema: (Viso-motricidad) Plegada 

Objetivo: Desarrollar la precisión del dedo pulgar, el índice en el acto del plegado. 

Materiales: Hojas de papel, hojas de revistas, hojas de papel periódico. 

Consignas: Plegado simple de una hoja de papel según su eje, ya sea horizontal o vertical. 

Plegado de una hoja cuadrada en cuatro partes. Plegado de una hoja en acordeón. Nivel de 

complejidad: Realizar trabajos de plegado en hojas de papel. 

Recursos: Hojas de papel, hojas de revistas, hojas de papel periódico. 

Evaluación: Realizar una figura simple. 

Regla: Mientras el estudiante hace figuras de plegado de papel, escucha música instrumental 

y el primero que acabe se le dará un premio sorpresa. 

 

 

 

 

 

                            Fuente: Por Alicia Maza 

EVALUACIÓN (LISTA DE COTEJO) 

VISOMOTRICIDAD (PLEGADO) 

Lista de control de observación y Registro de Actividades de Visomotricidad 

   Nombre:……………….         Fecha:…………………                    Aula:    ……………… 

Establecimiento:……….        Curso:………….. ……                          Observador………… 

Actividad:……………………………………  Destrezas:………………………………. 

 

 

INDICADORES  LOGRÓ NO LOGRÓ 

Los niños/as hacen plegado con papel revista, periódico   

Identifican el eje del  papel según sea horizontal o vertical   

Se trabaja en el aula haciendo plegar papel   
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Ejercicio # 7 

Tema: (Viso-motora). Arrugado 

Objetivo: Desarrollar el dominio motor para lograr el volumen del  papel. 

Materiales: Papel de seda, papel periódico, papel de revista, papel brillante, goma. 

Consignas: Expresión manual del papel y sus múltiples actividades. Arrugar el papel 

libremente. Formar una bola grande de papel. Con el papel arrugado darle forma de una 

pelota.  

Nivel de complejidad: Realizar composiciones en base al arrugado de papel 

Evaluación: Con una sola mano coger una hoja de papel, arrugar  abriendo y cerrando la 

mano. 

Regla: El primer niño/a que logre arrugar el papel con una sola mano en este caso la derecha 

tendrá como incentivo un caramelo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Por Alicia Maza  
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EVALUACIÓN (REGISTRO ANECDÓTICO) 

VISOMOTORA (ARRUGADO) 

 

Nombre: ………….               Fecha de Nacimiento:…………             Aula #: ……… 

Establecimiento: …………    Curso: ……………………….. 

 

 

 

INCIDENTE.- Los niños/as de Segundo Año de Básica realizan ejercicios de dominio de las 

manos sobre el papel para lograr el volumen, se puede trabajar con papel seda, papel crepe, 

entre otros. Hacer el ejercicio con una sola mano abriendo y cerrando la mano. 

INTERPRETACIÓN.- Los niños con este ejercicio desarrollan la actividad de expresión 

manual. 

 

 

Ejercicio # 8 

Tema:(Visomotora) “Aprendiendo los instrumentos musicales”. 

Objetivo: Trabajar  precisión motora con instrumentos musicales. 

Materiales: Melódica. 

Consignas: El profesor da indicaciones de la actividad que se va a realizar. Melódica 

(pulsando las teclas con todos los dedos), que posibilitan la destreza digito manual. 

Nivel de complejidad: Ir aumentando el movimiento de  todos los dedos en el teclado de la 

melódica 

Evaluación: Alterna el movimiento de los dedos, cuando toca la melódica. 

Regla: Los tres primeros niños/as que logren entonar el sonido de una canción, lograrán salir 

10 minutos antes al recreo.  
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http://www.google.com.ec/search?q=dibujos+de+mel%C3%B3dica&hl= 

 

EVALUACIÓN (LISTA DE COTEJO) 

VISOMOTORA (APRENDIENDO LOS MOVIMIENTOS MUSICALES) 

 

 

Lista de control de observación y Registro de Actividades de los movimientos musicales. 

Nombre:……………….         Fecha:…………………                        Aula: ………. 

Establecimiento:……….        Curso:………….. ……                         Observador….. 

Actividad:……………………………………  Destrezas:…………………………… 

 

 

INDICADORES LOGRA NO 

LOGRA 

Todos los niños/as logran teclear los dedos sobre la mesa o la melódica    

Alternan los dedos al tocar  la melódica en la hora de música   

Trabajan precisión motora los niños   

Mejoran la habilidad visomotora   

 

http://www.google.com.ec/imgres?q=dibujos+de+mel%C3%B3dica&start=141&hl=es-419&sa=X&tbo=d&biw=1441&bih=593&tbm=isch&tbnid=MpiiD6nrm1KjLM:&imgrefurl=http://cpmh-lenguajemusical.blogspot.com/2010_09_26_archive.html&docid=ZdmyEXmX0LR_6M&imgurl=http://4.bp.blogspot.com/_Sb4aoWqhThY/TL64sSQqZgI/AAAAAAAACKw/u58P2bl_S9Y/s1600/manos_bebe_escribiendo_ordenador_portatil.jpg&w=450&h=300&ei=cBEYUeO0Ceuy0AH-6YHQDw&zoom=1&ved=1t:3588,r:43,s:100,i:133&iact=rc&dur=1095&sig=104025264027846046976&page=8&tbnh=165&tbnw=275&ndsp=20&tx=103&ty=53
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Ejercicio # 9 

Tema: (Viso-motricidad) El dibujo. 

Objetivo: Inhibir los movimientos en el espacio parcial y total. 

Materiales: Lápices de colores, crayones, papel bond, papelotes, cartulina. 

Consignas: Conocimiento previo. Nociones espaciales, ubicación del niño/a en el ambiente. 

Reconocimiento de lugares, diferenciación de izquierda a derecha, Ejercicios de ubicación 

espacial; derecha e izquierda, Trazado de líneas rectas, verticales y horizontales. Pintar 

libremente con el lápiz de color.  

Nivel de complejidad: Elabora trabajos en base al dibujo. 

Evaluación: Pinta figuras sin salirse del contorno. 

Regla: El estudiante que mejor pinte la figura de la manzana, al día siguiente podrá escoger 

el nuevo dibujo para pintar. 

Dibujo libre 

  

Fuente: Niños/as de segundo año de básica 
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EVALUACIÓN ( REGISTRO ANEDÓTICO) 

VISOMOTRICIDAD ( EL DIBUJO) 

Nombre: ………….               Fecha de Nacimiento:…………             Aula #: ……… 

Establecimiento: …………    Curso: ……………………….. 

 

 

 

 

 

INCIDENTE.-  La maestra de Segundo de Básica sale con sus alumnos al patio  enseña a 

ubicarse en el espacio a reconocer sus ambientes, trabaja izquierda, derecha. Luega va al 

aula, toma una hoja de papel , da indicaciones a seguirse para hacer un dibujo, para trabajar 

en la hoja de papel en blanco. 

 

INTERPRETACIÓN.- Ejercicicos de ubicación espacial de izquierda a derecha, lo que 

permite al niño  ubicrase en su hoja para trabajar. 

 

  

 

Ejercicio  # 10 

Tema:  (Visomotricidad). Relleno de la vocal “a, o”. 

Objetivo: Desarrollar la precisión del dedo pulgar, el índice en el momento del trozado. 

Materiales: Papel de color brillante de varios colores, hojas de papel bon, cartulina a colores, 

láminas impresas, lápiz suave. 

Consignas: El profesor da indicaciones de la actividad que se va a realizar. 

Rellenar la vocal “a, o” con papel trozado, utilice pega. Se debe utilizar papel brillante de 

varios colores, trozar con las manos. 

Evaluación: Rellenar la vocal “a, o” con  papel trozado. 

Recomendaciones: Incentivar mediante actividades de recreación, para que el estudiante este 

motivado para el aprendizaje. 
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Fuente: Alicia Maza 

 

EVALUACIÓN ( LISTA DE COTEJO) 

VISOMOTRICIDAD ( RELLENO DE  LA VOCAL  a ,o) 

 

 

Lista de control de observación y Registro de Actividades de  Relleno de la vocal (a,o) 

Nombre:……………….         Fecha:…………………                        Aula: ………. 

Establecimiento:……….        Curso:………….. ……                         Observador….. 

Actividad:……………………………………  Destrezas:…………………………… 

 

 

INDICADORES  Si No 

Troza adecuadamente el papel   

Utiliza el dedo pulgar y el indice, para el trozado de papel   

Se debe uasar una sola clase de papel para el trozado   

El profesor debe dar indicaciones para realizar la actividad del trozado   
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4.- EJERCICIOS DE GRAFO MOTRICIDAD 

Objetivo General 

Describir al grafismo. 

Objetivo Específico 

Corregir y educar los movimientos iniciales básicos durante la escritura. 

Fundamentación Científica 

Portellano, José (2002, pág. 125) “La grafo motricidad representa movimientos 

gráficos realizados por la mano, y que tiene como fin realizar la escritura”. El objetivo de  la 

grafo motricidad es que el niño/a adopte las habilidades necesarias para llegar a comunicarse 

por medio de signos escritos a través del dominio del antebrazo, muñeca, mano y ante todo 

los dedos. 

La grafo motricidad está dentro del desarrollo motor fino, cuando el niño/a ha 

desarrollado cierta capacidad de controlar los movimientos de las manos, de los brazos, está 

en capacidad de sostener el lápiz y poder escribir. El niño mientras crece va aprendiendo a 

controlar cada vez más su cuerpo. El aprendizaje de las habilidades grofomotrices se inicia 

con el trazo libre, que permite al estudiante dominar el espacio y adquirir soltura con los 

utensilios básicos para ir introduciendo pautas y trazos dirigidos.   

Para el manejo de útiles, en primera instancia se desarrolla los movimientos de la 

mano, los dedos y empieza la manipulación  de esponjas, tizas, pinceles gruesos, ceras y por 

último son los lápices más finos. Es importante desarrollar los movimientos básicos de las 

letras para facilitar la escritura.  

Los niños/as disgráficos se interesan más por las actividades grafomotoras aunque 

tengan nueve y diez años. Los trazos deben iniciarse en el aire, en el pizarrón, en papelotes, 

hasta llegar a realizar la escritura en hojas. Se inicia con pincel, crayones y luego llegar al 

lápiz. Se inicia con trazos horizontales, verticales, diagonales, ondulados, curvos, círculos, 

bucles, hasta ir aumentando el grado de dificultad. 
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Ejercicio # 1 

Tema: (Grafo motricidad)  trazo de líneas verticales hacia abajo y hacia arriba 

Objetivo: Mejorar el dominio de  trazos de líneas verticales hacia abajo y hacia arriba. 

Materiales: Hojas impresas, lápices de colores, lápiz suave. 

Consigna: Repisa adecuadamente los trazos verticales hacia abajo y hacia arriba.  

Evaluación: Realiza los trazos de líneas verticales hacia arriba y hacia abajo 

 

Fuente: Por Alicia Maza  

EVALUACIÓN (REGISTRO ANEDÓTICO) 

GRAFOMOTRICIDAD (TRAZO DE LÍNEAS VERTICALES, HACIA ARRIBA Y 

HACIA ABAJO) 

Nombre: ………….               Fecha de Nacimiento:…………             Aula #: ……… 

Establecimiento: …………    Curso: ……………………….. 

INCIDENTE.- Los estudiantes reciben las indicaciones de la maestra, en ella  se presenta 

laminas impresas, las actividades que hay que realizar, repisar una y otra vez con lápices de 

colores por los bordes de  las líneas. 

INTERPRETACIÓN.- Las actividades grafomotoras deben iniciarse, primero trazando en el 

aire, en el pizarrón  y papelotes, se debe iniciar con: círculos, bucles, hasta aumentar el 

grado de dificultad. 
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Ejercicio # 2 

Tema: (Grafo motricidad) líneas horizontales.  

Objetivo: Mejorar el dominio de las líneas horizontales.  

Materiales: Lápices de colores, láminas, papel bond. 

Consignas: Entregar el modelo al niño y a la niña. Según el color escogido. No levante el 

lapicero mientras repasa cada letra. Empiece desde el punto guía. Continuar según el orden, 

el tamaño de las demás letras. 

Nivel de complejidad: Realiza actividades de acuerdo al trazado. 

Evaluación: Repasar el trazo de acuerdo a  la direccionalidad

 

Fuente: https : // orientaciónandujar. Word prees .con / 

VALUACIÓN (LISTA DE COTEJO) 

GRAFOMOTRICIDAD (LÍNEAS HORIZONTALES)  

 

Lista de control de observación y Registro de Actividades  de Grafomotricidad  
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( líneas horizontales) 

Nombre:……………….         Fecha:…………………                        Aula: ……….. 

Establecimiento:……….        Curso:………….. ……                         Observador….. 

Actividad:……………………………………  Destrezas:…………………………… 

 

 

INDICADORES LOGRA  NO 

LOGRA 

Indicación repasar con el lápiz de color  las formas de líneas   

Debe levantar la mano cada vez que repisa una letra o línea   

Toma en cuenta las indicaciones para trabajar   

Repasa el cuadro de acuerdo a la direccionalidad   

Ejercicios # 3 

Tema: (Grafo motricidad). Trazo de líneas curvas.   

Objetivo: Mejorar el dominio del trazo de las líneas curvas. 

Materiales: Lápices de colores, láminas, papel bond. 

Consignas: Seguir adecuadamente las líneas del trazo. No salirse éstas líneas.  

Realizar movimientos suaves y armónicos.- Manejar correctamente el lápiz.  

Nivel de complejidad: Efectuar el trazo según el modelo. 

Evaluación: El niño/a sigue el  trazo  de líneas curvas presentado en la hoja. 
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Fuente: Por Alicia Maza 

EVALUACIÓN (REGISTRO ANECDÓTICO) 

GRAFOMOTRCIDAD (TRAZO DE LÍNEAS CURVAS) 

Nombre: ………….               Fecha de Nacimiento:…………             Aula #: ……… 

Establecimiento: …………    Curso: ……………………….. 

 

Ejercicios # 4 

Tema: (Grafo motricidad) Trazo de líneas verticales.  

Objetivo: Mejorar el control de los trazos verticales.  

Materiales: Lápiz suave, lápices de colores, hojas impresas, hojas de papel bond. 

Consignas: Repisa los trazos de líneas verticales. Ejecuta los movimientos del lápiz en forma 

armoniosa y delicada.  

Realiza el trazo desde el inicio hasta el final sin levantar la mano. 

Nivel de complejidad: Ir aumentando el grado de dificultad de los trazos. 

Evaluación: Repisa el trazo de acuerdo al modelo 

 

INCIDENTE.- Los niños/as logran el dominio de las manos mediante la ejecución de 

movimientos suaves y armónicos, manejando adecuadamente  del  trazo. 

INTERPRETACIÓN.-El niño/a sigue el trazo de líneas curvas presentado en la hoja. 
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  https://orientaciónandujar.Wordpress.com  

 

EVALUACIÓN (LISTA DE COTEJO) 

GRAFOMOTRICIDAD (TRAZO DE LÍNEAS VERTICALES) 

Lista de control de observación y Registro de Actividades  de Grafomotricidad  

( líneas con puntos) 

Nombre:……………….         Fecha:…………………                        Aula: ……….. 

Establecimiento:……….        Curso:………….. ……                         Observador….. 

Actividad:……………………………………  Destrezas:…………………………… 

 

 

INDICADORES SI  NO 

Repisa las líneas con colores    

Al realizar los movimientos los haga de manera armoniosa    

Se debe aumentar el grado de dificultad de los trazos    

 

Ejercicio # 5 

Tema: (Grafo motricidad). Trazo de líneas diagonales.  

Objetivo: Lograr el dominio de los trazos diagonales.  

Materiales: Hojas impresas, lápiz suave, hojas de papel bond. 

Consignas: Repisa los trazos de líneas diagonales.  

Nivel de complejidad: Realiza el trabajo de acuerdo al modelo. 

Evaluación: Realiza los trazos de las líneas diagonales correctamente. 

 

Fuente: https: // orientaciónandujar. Word prees .com 
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EVALUACIÓN  (REGISTRO ANEDÓTICO) 

GRAFOMOTRICIDAD (TRAZO DE LÍNEAS DIAGONALES) 

 

Nombre: ………….               Fecha de Nacimiento:…………             Aula #: ……… 

Establecimiento: …………    Curso: ……………………….. 

 

 

 

 

INCIDENTE.- Los  niños/as de Segundo de Básica, repisa con lápices de  colores   las líneas 

diagonales, realizando  los trazos de líneas. 

 

INTERPRETACIÓN.- Realiza los trazos  de las líneas diagonales , correctamente 

 

   

 

 

 

Ejercicio # 6 

Tema: (Grafo motricidad) trazo de bucle ascendente. 

Objetivo: Lograr el dominio de los trazos.  

Materiales: Hojas de papel bond, hojas impresas, lápiz suave. 

Consignas: Observar el trazo y seguir según indica la flecha. Hacer el trazo con precisión. 

Manejar correctamente el trazo. 

Nivel de complejidad: Ir aumentando el grado de complejidad de los trazos. 

Evaluación: Repasar con lápiz de color el trazo de los bucles. 
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                                   Fuente: La autora 

EVALUACIÓN (LISTA DE COTEJO) 

GRAFOMOTRICIDAD TRAZOS (BUCLES ASCENDENTES) 

Lista de control de observación y Registro de Actividades  de Grafomotricidad  

( bucle ascendente). 

Nombre:……………….         Fecha:…………………                        Aula: ……….. 

Establecimiento:……….        Curso:………….. ……                         Observador….. 

Actividad:……………………………………  Destrezas:…………………………… 

 

Indicadores Si No 

El niño/ logra el dominio a de los trazos   

Hace el trazo con precisión   

Repasar el trazo con lápiz de color   

 

Ejercicio # 7 

Tema: (Grafo motricidad) .Trazo de bucle descendente. 

Objetivo: Lograr el dominio de los trazos.  

Materiales: Hojas de papel bond, hojas impresas, lápiz suave. 

Consignas: Observar el trazo y seguir según indica la flecha. Hacer el trazo con precisión. 

Manejar correctamente el trazo. 

Nivel de complejidad: Ir aumentando el grado de complejidad de los trazos. 
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Evaluación: Repasar con lápiz de color el trazo de los bucles. 

 

Fuente: Por Alicia Maza  

EVALUACIÓN ( REGISTRO ANECDÓTICO) 

GRAFOMOTRICIDAD ( BUCLE DESCENDENTE) 

Nombre: ………….               Fecha de Nacimiento:…………             Aula #: ……… 

Establecimiento: …………    Curso: ……………………….. 

 

 

INCIDENTE.- Los niños/as logran el dominio  de los trazos, de los bucles descendentes, 

observa los trazos sigue las indicaciones de acuerdo a la flecha tomando en cuenta la 

presición. 

INTERPRETAR.- Repisar con lápiz de color el trazo de bucles. 

 

 

Ejercicio # 8 

Tema: (Grafo motricidad). Trazo de líneas en zigzag. 

Objetivo: Lograr el dominio de los trazos.  

Materiales: Hojas de papel bond, hojas impresas, lápiz suave. 

Consignas: Observar el trazo y seguir según indica la flecha. Hacer el trazo con precisión. 

Manejar correctamente el trazo. 

Nivel de complejidad: Ir aumentando el grado de complejidad de los trazos. 
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Evaluación: Repasar con lápiz de color el trazo de las líneas zigzag. 

 

Fuente: http:// orientaciónandujar .Wordsprees. Com/ 

EVALUACIÓN (LISTA DE COTEJO) 

GRAFOMOTRICIDAD (TRAZO DE LÍNEAS EN ZIZAG) 

Lista de control de observación y Registro de Actividades  de  lineas en zigzag 

Nombre:……………….         Fecha:…………………                        Aula: ……….. 

Establecimiento:……….        Curso:………….. ……                         Observador….. 

Actividad:……………………………………  Destrezas:…………………………… 

 

INDICADORES SI  NO 

Los niños/as  trazan líneas en zigzag   

Sigue la flecha que indica el trazo   

Maneja correctamente el trazo    

 

Ejercicios # 9 

Tema: (Grafo motricidad). Trazo de figuras triángulo. 

Objetivo: Lograr el dominio de los trazos. 

Materiales: Hojas de papel bond, hojas impresas, lápiz suave. 

Consignas: Observar el trazo. Hacer el trazo con precisión. Manejar correctamente el trazo. 

Nivel de complejidad: Ir aumentando el grado de complejidad de los trazos. 

Evaluación: Repisa con lápiz de color el triángulo. 
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Fuente: http:// orientaciónandujar .Wordsprees. Com 

EVALUACIÓN (REGISTRO ANECDÓTICO) 

GRAFOMOTRICIDAD (TRAZO DE FIGURAS GEOMÉTRICAS) 

Nombre: ………….               Fecha de Nacimiento:…………             Aula #: ……… 

Establecimiento: …………    Curso: ……………………….. 

 

 

 

INCIDENTE.-  Se debe hacer el trazo con precisión, manejar correctamente el lápiz, 

poniendo atención las indicaciones de su maestra guía. 

 

INTERPRETACIÓN.- Repisa con lápiz de color el triángulo. 

 

Ejercicios # 10 

Tema: (Grafo motricidad). Trazo de  arcos. 

Objetivo: Lograr el dominio de los trazos.  

Materiales: Hojas de papel bond, hojas impresas, lápiz suave. 

Consignas: Observar el trazo. Hacer el trazo con precisión. Manejar correctamente el trazo. 

Nivel de complejidad: Ir aumentando el grado de complejidad de los trazos. 

Evaluación: Repisa con lápiz de color los arcos. 
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Fuente: http:// orientaciónandujar .Wordsprees. Com 

EVALUACIÓN (LISTA DE COTEJO) 

GRAFOMOTRCIDAD (TRAZO DE ARCOS) 

Lista de control de observación y Registro de Actividades  de  Trazos de arcos 

Nombre:……………….         Fecha:…………………                        Aula: ……….. 

Establecimiento:……….        Curso:………….. ……                         Observador….. 

Actividad:……………………………………  Destrezas:…………………………… 

 

INDICADORES  LOGRA NO 

LOGRA 

Vence  las dificultades que encuentra en los trazos   

Maneja el lápiz con precisión al momento de realizar un trazo   

Repisa con lápiz de color los arcos.   

 

Evaluación.- Es el proceso mediante el cual el docente reúne información de manera 

continua y permanente de los logros alcanzados por el estudiante para aumentar nuevas 

actividades con la finalidad de que el estudiante corrija la dificultad en el menor tiempo 

posible. 

La Técnica que se utilizará es la observación y el Instrumento la Lista de Cotejo donde se 

verifica si el niño/a cumplió o no con el ejercicio  aplicado. Poniendo una (x) si utilizo la 

mano  derecha  o mano izquierda. 

Para lo cual se debe hacer lo siguiente: 

La Lista de Cotejo es un conjunto de acciones o destrezas que el niño/a debe realizar, de tal 

manera si cumplió o no cumplió debe ser registrado. 
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1.- Enumerar las actividades a ser observadas. 

2.- A veces se enumera las dificultades. Ejemplo: Confunde derecha e izquierda. 

3.- A continuación realizamos el formato de la Lista de Cotejo donde encontramos las 

actividades o destrezas. 

Lista de cotejo 

Lista para control de la observación y Registro de actividades manuales. 

Nombre: 

Fecha: 

Actividad: Dominancia manual 

Destreza: Desarrollar actividades con la mano que más utiliza.  

 

Objetivos Mano Derecha Mano Izquierda 

Lanza la pelota   

Recorta   

Escribe   

Pinta con las témperas   

Coge el teléfono   
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GLOSARIO 

Coordinación Viso motora.- Empleo de la vista para controlar y guiar los movimientos 

precisos de objetos y aparatos con las manos. 

Destreza digital.- Utilización de las manos y los dedos para realizar movimientos precisos  

de objetos pequeños y delicados 

Destreza manual.- Utilización de los brazos y las manos para manejar objetos voluminosos 

o equipos. 

Destreza.-  Es la capacidad de hacer las cosas bien, con facilidad y rapidez, la destreza en el 

trabajo manual se llama también mano, buena mano. 

Discriminación táctil.- Utilización del sentido del tacto para distinguir la forma, textura, 

temperatura, u otros estímulos táctiles. 

Disgrafía motriz.- Se trata de trastornos psicomotores. El niño disgráfico motor comprende 

la relación entre sonidos y que el mismo pronuncia. 

Extensores.- Que se extiende o hace que se extienda algo. 

Filogenética.- Es la determinación de la historia de los organismos el origen de las especies. 

Fisiológico.-  Ciencia que tiene por objeto el estudio de las funciones de los seres orgánicos. 

Flexores.- Que dobla o hace una cosa que se dobla, se dobla con movimiento de flexión. 

Fortalecimiento.- Hacer fuerte o más fuerte a una cosa. Hacer más intensa una relación 

entre dos personas o grupo. 

Guía.- Es un instrumento impreso con orientación técnica para el/a estudiante,  que  incluye 

toda la información necesaria para el correcto uso y manejo provecho de libro de texto.   

Inhibición.- Es el verbo que significa impedir o reprimir el ejercicio de facultades de hábitos  

Instrumental.- A toda herramienta que utiliza un cirujano, en la intervención quirúrgica de 

un paciente. 
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Metodología.- Parte de la didáctica que trata de los medios de enseñanza, del entrenamiento  

de la educación en su control. 

Morfológica.- La morfología es la rama de la lingüística que estudia la estructura interna de 

las palabras para delimitar y clasificar sus unidades, las clases de palabras a las que da lugar 

(morfología flexiva) y la formación de nuevas palabras (morfología flexiva) y la formación 

de nuevas palabras (morfología léxica). 

Motora.- Que produce movimiento,  

Ontogenéticamente.- Referente a la ontogenia: (también llamada morfogénesis u 

ontogénesis) describe el desarrollo de un organismo, desde el óvulo fertilizado hasta su 

forma adulta. 

Pedagogía.- Ciencia que estudia los métodos y las técnicas destinadas a enseñar y educar, 

especialmente a los niños y a los jóvenes. Manera que tiene la persona para enseñar o educar.  

Preliminar.- Adjetivo que sirve de preámbulo o introducción para entrar en materia. 

Prensiles.- Que sirve para asir o coger. 

Socialización.- Es un proceso interaccional donde el comportamiento del sujeto va ir 

adaptándose para responder mejor a las expectativas de los miembros del grupo al que 

pertenece. 
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ANEXOS 

 

ANEXO 1 

EXPLORACIÓN DE DESTREZA MANUAL TEST DE DESTREZA “GOODARD” 
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ANEXO 2 

SERIE DE PRUEBAS ADAPTADAS (EB) U, C.D.I 

2000 COMPETENCIAS CURRICULARES  EN LECTO-ESCRITURA. 
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ANEXO 3 

PRUEBA DE FUNCIONES BÁSICAS ADAPTACIÓN U.C.I.E.D.I.  2000 
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ANEXO 4 

RESULTADO DE VALIDACIÓN DE LA PROPUESTA 
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ANEXO 5 

TABLA DE FRECUENCIA, TIEMPO UNO 

(TEST DE DESTREZAS DE GOODARD) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

‘ 

 



 
 

 

229 

 

 

ANEXO 6 

TABLA DE FRECUENCIA, TIEMPO DOS 

(TEST DE DESTREZAS DE GOODARD) 
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ANEXO 7 

TABLA DE FRECUENCIA, TIEMPO TRES 

 

(TEST DE DESTREZAS DE GOODARD) 
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ANEXO 8 

TABLA DE EDAD CRONOLÓGICA 
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ANEXO 9 

TABLA DE EDAD PSICOMOTRIZ 
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ANEXO 10 

HOJA DE DICTADO 
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ANEXO 11 

COMPETENCIA CURRICULAR DE ELENA BODER 

DIAGNÓSTICO DE ERRORES DE ESCRITURA 
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ANEXO 12 

FOTOS DE NIÑOS TOMADAS EN EL AULA 

TRABAJANDO CON LOS DIFERENTES MATERIALES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


