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Resumen 

 

En vista de que en los últimos tiempos, han proliferado los  centros de desarrollo 

infantil, los cuales son instituciones previas al primero de básica; se encuentra la 

necesidad de averiguar cómo influyen en el desarrollo de la escritura de los 

niños de primero de básica del jardín “Rita Chávez de M.”, enfocándose 

particularmente en el desarrollo motriz que tienen los niños y niñas al ingresar, y 

cómo su estancia en estos centros, los han ayudado para mejorar el nivel de 

desarrollo de sus habilidades grafo-motoras, que en un inicio se reflejan en el 

proceso de la escritura; también se considera que el desarrollo y el aprendizaje 

motriz deben seguir un orden facultativo secuencial, dentro del cual no se 

pueden saltar etapas ya que modificarían el desarrollo normal de los niños.  
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Abstract 
 

In view of in the last times, proliferate the increase to centers of the development 

children’s, there are institutions previous a first class. Find the need to ascertain 

how influence in the development of the written in the children’s the kindergarten 

“Rita Chavez de M”, to consider particulate in the development motive the have 

children’s to the ingress and how you permanence in this centers, there are 

helping to make bettering in the development and skills graph –motors, a 

beginning to be seen to process a write, also to considerer a development and 

learning motive would be fallow a straight facultative sequential order, inside cant 

be jump the stages since modification the development normal of the children’s. 
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Incidencia del desarrollo motriz en el aprendizaje de la escritura en niños 
de primer año de educación general básica  del jardín “Rita Chávez de M.” 

  
     La presente tesina se la realizó con el propósito de investigar que sucede en 

la etapa anterior a la iniciación de la escritura,  cómo las destrezas motrices son 

esenciales o no, para que los niños comiencen su desenvolvimiento en el 

proceso grafo-motor, es decir, si la motricidad que los niños adquieren en el nivel 

anterior a la educación formal, es útil como preámbulo de su actividad escritora 

en el primer año de educación general básica.   

 

     Se considera necesario realizar un estudio del proceso motriz previo al 

primero de básica; específicamente en pre-básica, ya que se intenta comprobar 

como afecta un buen desarrollo motor en el desarrollo de la escritura de los 

niños del jardín “Rita Chávez de M.”, tomando en cuenta su desenvolvimiento 

dentro de las normas estandarizadas de calificaciones de los registros 

académicos. 

 

     La investigación realizada fue de tipo bibliográfico, para lo cual se procedió a 

la búsqueda en libros, tesis de grados de años anteriores, así como en la 

selección de textos provenientes de Internet; a más de una investigación dentro 

del jardín “Rita Chávez de M.”. 

 

     Éste trabajo se encuentra dividido en dos capítulos, el primero permite una 

visión general de los conceptos fundamentales de desarrollo y aprendizaje motor 

de los niños, dando a conocer etapas dentro de éste proceso. 

 

     Un segundo capítulo se encuentra orientado a las bases sobre las cuales se 

sienta la escritura, con el fin de averiguar si hay o no relación con las destrezas 
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motrices adquiridas en pre-básica; dentro del mismo se integra una parte de 

resultados obtenidos, a través de una micro investigación dentro del jardín con el 

fin de verificar si se cumple la expectativa planteada referente a la investigación 

de conceptos anteriores. 

 

 

Capitulo 1 
1.- El desarrollo motor 

     El desarrollo motor es la evolución de los distintos aspectos del individuo que 

se engloban y actúan bajo el concepto psicomotricidad, está ordenado por 

etapas cuyos hitos son universales, como el permanecer sosteniéndose de pie 

hasta el caminar prácticamente solo; es casi imposible desligar el desarrollo 

motor del conocimiento y de los aspectos emocionales.  La actividad motora, 

gracias a la cual el niño explora y reorganiza el medio, es fundamental para su 

desarrollo, a través de la acción el niño va a descubrir el mundo, va a poder 

tener conocimiento de las cosas y de sí mismo, y por tanto, podrá dar 

respuestas ajustadas o expresar sus necesidades.   

     El desarrollo motor es por lo tanto, el entrenamiento para desarrollar, 

fortalecer y dar flexibilidad al cuerpo por medio de ciertos ejercicios, mejorando y 

consiguiendo el rendimiento físico del niño, ayudando a educar sus facultades 

mentales.  

 

     El desarrollo motor del niño ocurre en forma secuencial, esto quiere decir que 

una habilidad ayuda a que surja otra.  Es progresivo, siempre se van 

acumulando las funciones simples primero, y después las más complejas.  

Todas las partes del sistema nervioso actúan en forma coordinada para facilitar 

el desarrollo; cada área de desarrollo interactúa con las otras para que ocurra 

una evolución ordenada de las habilidades.   
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     “La dirección que sigue el desarrollo motor es de arriba hacia abajo, es decir, 

primero el niño controla la cabeza, después el tronco; y a su vez  va apareciendo 

del centro del cuerpo hacia afuera, pues primero controla los hombros y al final 

la función de los dedos de la mano. Es debido a esa situación por la que el niño 

al nacer tiene las capacidades estructural y funcional lo que le permite 

movimientos rudimentarios,  carece de patrones motores generales 

demostrables, uniendo varios movimientos simples para formar combinaciones 

sencillas. El ritmo de progreso en el desarrollo motor viene dado por la influencia 

conjunta de los procesos de maduración, de aprendizaje y las influencias 

externas”. (El desarrollo motor. Coronado M. Extraído el 22 de abril de 2010 a 

las 3:36 desde www.bebescr.com/bebes/bebe0057.shtml) 

     El desarrollo motor se puede dividir en cuatro las fases o estadios del 

desarrollo.  La primera es el desarrollo de las capacidades perceptivas a través 

de las tareas motrices habituales; que va de los cuatro a los seis años; debido a 

que en edades anteriores el niño se encuentra en descubriendo y entrenando las 

habilidades motrices. 

 

     La segunda fase de los siete a los nueve años, que es cuando los niños 

pueden elaborar esquemas de movimiento de alguna forma estructurados; es 

decir, con un cierto grado de autonomía y posibilidades de relación con su 

entorno.  Esta etapa se caracteriza por la estabilización, fijación y refinamiento 

de los esquemas motores y por el desarrollo de habilidades motrices básicas. 

   

     La tercera fase corresponde a la iniciación de las habilidades motrices 

específicas y el desarrollo de los factores básicos de la condición física que 

abarca desde los diez a los trece años, cuando es posible partir de los 

aprendizajes básicos, hacia otros más estructurados.   
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     Finalmente, la cuarta y última etapa del desarrollo motor, comprende de los 

catorce hacia los dieciséis o diecisiete años, cuando el adolescente está apto 

para desarrollar actividades motrices específicas, iniciando de esta forma el 

trabajo deportivo propiamente dicho. 

   

1.1.- Teorías explicativas del desarrollo motor 

 

a) H. Wallon (1973) 
 

     En su pensamiento, destaca el papel de los comportamientos motores en la 

evolución psicológica. La motricidad participa en la elaboración de todas las 

funciones psicológicas en los primeros años de vida y posteriormente acompaña 

los procesos mentales.  Por ello los  Estadios según Wallon se dividen en:  

      

      Impulsivo (6 - 12 meses): Se caracteriza por descargas de energía 

muscular que son los movimientos que realiza, estos responden a las 

necesidades de tipo orgánicas, como lo son los movimientos que realizan al 

pedir alimentación, o cuando necesitan dormir entre otras que el niño a ésta 

edad presenta.  

 

      Sensomotor (12 - 24 meses): Se organiza el movimiento en función del 

exterior, el niño tiene deseos de explorar. 

 

     Proyectivo (2 - 3 años): Se proyecta hacia el exterior, se caracteriza porque 

la motricidad se convierte en un medio de acción hacia el mundo exterior. 

 

     Personalístico (3 - 5 años): En el proceso de adquisición de experiencias 

son significativos “los otros”.  Toma conciencia de su propia persona. 
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b) J. Piaget 
 
     Estudia el desarrollo de la inteligencia, no se preocupó del desarrollo motor 

en si, pero vio cómo los movimientos forman parte en el desarrollo cognitivo 

infantil y cómo la importancia del desarrollo motor, decrecía a medida que el niño 

accedía a posibilidades más elevadas de abstracción. 

 

     Inteligencia sensomotriz (0 - 2 años): Se caracteriza por la aparición de las 

capacidades sensomotoras, perceptivas y lingüísticas. Surgen las habilidades 

locomotrices y manipulativas, estas actividades se consiguen gracias al 

aprendizaje sobre la organización de la información sensorial. El niño debe 

aprender a organizar esta información.  

 

     Inteligencia preoperacional (2 - 7): La motricidad aún es importante; este 

período se caracteriza por considerarse la primera vez que opera los procesos 

cognitivos y de conceptualización.  Aparece la imitación, el juego simbólico y el 

lenguaje. 

     Inteligencia concreta (7 - 12): El pensamiento abstracto predispone para 

poder realizar operaciones lógicas elementales, así también como 

agrupamientos elementales.  El pensamiento puede preceder o anticiparse y 

guiar la acción, pero no funciona independientemente de ella, el niño piensa lo 

que va a hacer. 

 

     Inteligencia formal (12 – en adelante): Hay cierto nivel de abstracción, se 

está preparando para las operaciones mentales de mayor complejidad y a partir 

de aquí el pensamiento es independiente de la acción.  La característica del ser 

humano es que tiene la posibilidad de pensar sin necesidad de actuar 

directamente sobre los objetos, puede manipularlos mentalmente. 

 



 
UNIVERSIDAD DE CUENCA 

 

AUTORAS: 
ANDREA FERNANDA CHICA SALAZAR 
MARÍA LUISANA GALARZA ASTUDILLO 

- 16 - 
 

c) A. Gesell 
     Su teoría era madurativa,  se unió a los nativistas o innativistas al darle una 

importancia capital a los procesos internos madurativos en la adquisición de 

conductas.  Algunos de sus colaboradores decían que la maduración se 

convierte en el mecanismo interno, por medio del cual se consigue el progreso 

de las distintas áreas. Las áreas fueron: conducta adaptativa, conducta social, 

conducta motriz, conducta verbal. 

 

     La aportación más importante que hace Gesell es la popularización del 

término maduración, este término sirvió para explicar ciertos fenómenos en el 

desarrollo infantil para el que se necesita de algunos factores de regulación 

interna o factores intrínsecos. El desarrollo motor fue estudiado desde dos 

vertientes, por una parte las posturales: posición cabeza, sedente, orto-estática, 

etc.; y por otra parte la vertiente de coordinación óculo-motriz: presión, tensión, 

etc. 

 
d) B. Cratty 
 

     Cratty (2002) al ser un investigador americano expresa una perspectiva 

centrada en el medio en cual se desenvuelve, es por eso que  representa todo el 

desarrollo del niño en forma de árbol ya que abarcó los cuatro canales: 

cognitivo, perceptual, motor y verbal. 

 

     A parte de que cada rama se va ramificando, existen conexiones o nexos 

entre estas, las mismas que pueden favorecer o eliminar a otro canal o 

ramificación; a partir de esto se establecen algunos postulados:  

 

- Cada niño tendrá un ritmo de desarrollo dependiendo de sus padres, 

medios, tarea motivante, periodo crítico y sensible. 



 
UNIVERSIDAD DE CUENCA 

 

AUTORAS: 
ANDREA FERNANDA CHICA SALAZAR 
MARÍA LUISANA GALARZA ASTUDILLO 

- 17 - 
 

- Una conducta o canal desaparecerá por falta de requerimiento del 

ambiente para su utilización. 

- La extremada excitación de un canal sobre otros puede causar problemas 

- El ser humano,  está en la capacidad de poder manipular mentalmente 

sus acciones físicas. (Etapas del desarrollo cognitivo. Rincón P. Extraído 

el  30 de marzo de 2010 desde www.jardininfantil.com/.../etapas-del-

desarrollo-cognitivo-segun) 

 

1.2.- Principios del desarrollo motor 
 
     El desarrollo motor es un proceso continuo desde la concepción hasta la 

madurez y sigue la misma secuencia en todos los niños pero su ritmo varia de 

un niño a otro. 

 

- Ciertos reflejos primarios, tales como el reflejo de prensión y el de 

marcha, deben desaparecer antes de la adquisición de los movimientos 

correspondientes. 

- Durante los últimos meses del embarazo y los primeros años de vida se 

va a ir dando el proceso de mielinización, fundamental y responsable del 

ajuste, la adecuación y, la rapidez de los movimientos. 

-  A medida que se va perfeccionando el sistema nervioso y el proceso de 

mielinización alcanza las zonas del còrtex, el niño puede llevar a cabo 

actos conscientes y voluntarios, es decir, ejercer un control de sus propios 

movimientos. 

- El desarrollo progresa, en general, desde una respuesta débil, global y 

relativamente desorganizada a una respuesta fuerte, específica localizada 

y organizada. 

- Presencia en el desarrollo de la dirección céfalo caudal establece que la 

organización de las respuestas motrices se efectúa en orden descendente 
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desde la cabeza hacia los pies; es decir, se controlan antes los 

movimientos de la cabeza que de las piernas.   

. 

1.3.- Factores que determinan el desarrollo motor 
 

     A lo largo del proceso de desarrollo influyen una serie de factores que se dan 

durante la etapa prenatal, en el momento del parto y después este. Sobre los 

primeros conviene tener presente que los cuidados de la madre, su edad, 

alimentación, enfermedades, factores de tipo hereditario, exposición a 

radiaciones, etc., pueden afectar al crecimiento y desarrollo del feto, con las 

consecuencias que son previsibles.  Las posibles complicaciones en el momento 

del nacimiento, que pueden dar como resultado anoxia o lesión cerebral, serán 

también determinantes del desarrollo. 

 

     A partir del nacimiento, los factores que van a influir directamente sobre el 

desarrollo motor del niño serán: el promedio de maduración física y neurológica, 

la calidad y variedad de sus experiencias, las condiciones, tanto genéticas como 

ambientales; así, una buena calidad de vida, dieta de alimentación equilibrada, 

higiene, etc., y un clima afectivo sano que proporcione seguridad y favorezca las 

exploraciones del niño como base de su autonomía.  Las primeras conductas 

motrices están determinadas por la maduración del sistema nervioso y éstas se 

perfeccionarán a través de la práctica y la exploración continuas.  Existe una 

gran relación entre el desarrollo físico, mental y emocional, como ya es sabido, y 

las investigaciones señalan que los niños con disminución intelectual presentan 

un porcentaje mayor de retraso motor respecto a los niños normales. 
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1.4.- Fases del desarrollo motor 
 

     Las habilidades motoras se dan por medio de una secuencia de movimientos 

que van desde los simples a los más complejos. Las cinco fases del desarrollo 

motor indican donde están la mayoría de los niños y niñas en el desarrollo de 

sus habilidades, lo cual no significa que todos pasan por dichas fases en la 

secuencia exacta. No obstante, el conocerlas ayuda a enfatizar en el desarrollo 

de diferentes grados de habilidad, según las necesidades, intereses y 

capacidades. 

 

     Movimiento reflejo (útero - 5 meses).  Son movimientos involuntarios del 

cuerpo producidos subcorticalmente. Algunos de estos se les llama reflejos 

primitivos. 

 

     Habilidades motoras (primeros 2 años de vida).  El desarrollo de formas 

eficientes y efectivas del movimiento ayuda a formar la estructura básica para 

las tareas motoras posteriores.   

 

     Patrones básicos de movimiento (de 2 a 7 años).  El niño o la niña 

exploran o experimenta con el potencial motor de su cuerpo mientras corre, 

salta, lanza, apaña y hace equilibrio. Aquí se enfatiza la generalidad del 

movimiento en lugar de lo específico, así como también el sentido del logro en 

lugar del fracaso y la variedad de movimientos en lugar de un número limitado 

de destrezas ejecutadas con precisión. 

 

     Destrezas motoras generales (de 8 a 10 años). Se observan elementos 

vistos en la ejecución básica, pero ahora con énfasis en la precisión, forma y 

ejecución diestra.  
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     Destrezas motoras específicas (de 11 a 13 años).- Se le da más énfasis al 

producto que al proceso, lo que involucra el experimentar con una serie de 

éxitos y fracasos, razón por la cual no se debe desarrollar en los primeros años, 

sino más bien en el colegio y los primeros años de adulto. (Habilidades motrices 

en la infancia y su desarrollo desde una educación física animada. Madrona P. 

Contreras O. Barreto I. Extraído el 21 de abril de 2010 a las 6:37 desde 

http://www.rieoei.org/rie47a04.htm) 

 

1.5.- Aprendizaje motor 
 
     El aprendizaje motor son las habilidades que el niño, adquiere mediante la 

estimulación o el ejercicio, mientras que el desarrollo motor es algo más físico; 

es decir que cada niño tiene que pasar por ciertas etapas dependiendo de la 

edad en las cuales va adquiriendo nuevas habilidades motrices. 

 
1.5.1.-Algunos conceptos 

 

     A lo largo del tiempo diferentes autores exponen su concepción de lo que es 

el aprendizaje motor, de los que podemos citar: 

 

     (Sage. 1977) Se refiere al aprendizaje motor como una adquisición de 

habilidades necesarias para el movimiento del cuerpo; éste aprendizaje es un 

proceso en el cual la adquisición de una habilidad motriz es resultado de 

proceso el que interactúan las respuestas motoras con pautas de movimiento. 

 

     (Lawther. 1968) Sostiene que el aprendizaje motor es un cambio permanente 

que se produce en la conducta como resultado de la experiencia en oposición a 

los cambios ocasionados por el crecimiento y el envejecimiento. 
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1.5.2.- Proceso de adquisición del aprendizaje motriz   
 
     El proceso de adquisición del aprendizaje motriz se debe desarrollar 

mediante la constante práctica, y siguiendo ciertas estructuras las mismas que 

deben trabajarse desde la más difícil hasta llegar a la más fácil, sin eliminar ni 

sustituir alguna. Ruiz Pérez  (2000) manifiesta que este proceso se forma según 

las siguientes fases: 

 

     Inicial. En esta fase, el alumno tiene que comprender la información, 

asimilarla y elaborar un esquema. Existe motivación que genera desequilibrio 

emocional, que provoca los primeros movimientos o respuesta motriz, este 

movimiento es impreciso, torpe, descoordinado, etc. Hay una elevada 

participación cognitiva ya que tienen que estar atentos.  Ruiz Pérez (2000) 

tomando lo que dice Sage (1977) expone “estaremos en esta fase dependiendo 

de tres conceptos: disponibilidad del alumno, experiencia, dificultad de la tarea, 

frecuencia de la práctica”. 

 

     Intermedia.  Se caracteriza porque el alumno no es un novato, pero tampoco 

domina la tarea, gracias a la práctica los movimientos serán más coordinados, 

más precisos, se reprogramará ese programa o esquema. El esquema motor 

está más próximo a lo que se pretende hacer, que es el movimiento por eso, se 

lo asimila hasta que tanto el movimiento y el esquema sean iguales. 

Desaparecen las sincinesias (movimiento en el que las personas no se dan 

cuenta que lo hacen, movimiento involuntario asociado a uno voluntario), la 

disociación es cuando aprende a separar los movimientos.  

 

     Final. En esta fase ya se han eliminado los errores y los movimientos son 

coordinados, correctos, etc.; sin embargo podría existir un error concreto que se 
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debe corregir antes de la automatización ya que es muy difícil volverlo a corregir.  

Cuando se  consigue el movimiento perfecto se tiene que repetirlo para 

automatizarlo. Pueden aparecer: 

- Automatismo: movimiento involuntario, preciso, eficaz, es aprendido 

mientras que el reflejo es natural.  Movimiento que se consigue en la 

última fase del proceso de aprendizaje que puede aparecer como 

respuesta a uno o varios estímulos; puede transferirse o formar parte de 

movimientos más complejos.  

- Estereotipia: podría aparecer de forma accidental o intencionada.  

Movimiento involuntario, técnicamente perfecto pero aparece siempre 

ante el mismo estímulo y no puede ser transferido ni adaptado a otras 

situaciones. (Desarrollo motor, s.a. Extraído el 22 de abril de 2010 a las 

15:50 desde members.fortunecity.com) 

 

1.6.- Motricidad 

 
     La motricidad, es definida como el conjunto de funciones nerviosas y 

musculares que permiten la movilidad y coordinación de los miembros, que es la 

capacidad de concentrar las fuerzas para realizar o desplazar el cuerpo a una 

acción en conjunto;  el movimiento que es la interacción de dos sistemas 

corporales; el pasivo conformado por el sistema osteoarticular, mientras que el 

activo esta compuesto por el sistema nervioso y muscular; y la locomoción que 

es el desplazamiento espacial de un objeto u organismo por sus propios medios, 

también es considerada como una conducta. (Concepto de motricidad infantil. 

s.a. Extraído el 25 de abril de 2010 a las 19:25 desde 

http://motricidadinfantil.com/). 

 

     Los movimientos se efectúan gracias a la contracción y relajación de diversos 

grupos de músculos. Para ello, entran en funcionamiento los receptores 
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sensoriales situados en la piel y los receptores propioceptivos de los músculos y 

los tendones.  Estos receptores informan a los centros nerviosos de la buena 

marcha del movimiento o de la necesidad de modificarlo. 

 

1.5.1.- Tipos de motricidad 

 

a ) Motricidad gruesa o global. 

 

     La motricidad gruesa o global se refiere al control de los movimientos 

musculares generales del cuerpo o también llamados en masa, éstas llevan al 

niño desde la dependencia absoluta a desplazarse solo,  (control de cabeza, 

sentarse, girar sobre sí mismo, gatear, mantenerse de pie, caminar, saltar, 

lanzar una pelota).  El control motor grueso,  es un hito en el desarrollo de un 

bebé, el cual puede refinar los movimientos descontrolados, aleatorios e 

involuntarios a medida que su sistema neurológico madura.  Y de tener un 

control motor grueso,  pasa a desarrollar un control motor fino,  perfeccionando 

los movimientos pequeños y precisos.  

 

b) Motricidad fina 

 

     La motricidad fina es el perfeccionamiento o afinamiento del control de la 

motricidad gruesa, la misma que se desarrolla después de la maduración del 

sistema neurológico.     Las destrezas de la motricidad fina se desarrollan a 

través de la experiencia y del conocimiento y requieren inteligencia normal (de 

manera tal que se pueda planear y ejecutar una tarea), fuerza muscular, 

coordinación y sensibilidad normal. 
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b.1.- Desarrollo de motricidad fina 

 

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

antes del aprendizaje de la lecto- escritura.  Si se analiza que la escritura 

requiere de una coordinación y entrenamiento motriz de las manos, se podrá 

llegar a la conclusión que es de suma importancia que la docente realice una 

serie de ejercicios, secuenciales en complejidad, para lograr el dominio y 

destreza de los músculos finos de dedos y manos.    Un buen desarrollo de esa 

destreza se reflejará cuando el niño comience a manejar los signos gráficos con 

movimientos armónicos y uniformes de su mano en la hoja de cuaderno. 

(Desarrollo de la motricidad fina (s.a) Extraído el 06 de abril de 2010 desde 

ww.abcdelbebe.com/?q=node/11484) 

 

b.2.- Control de motricidad fina 

 

     El control de motricidad de la modicidad fina se refiere a la capacidad de 

poder realizar movimientos controlados de manos y dedos. 

 

1.6.2.- La actividad motriz del niño y la niña de cinco a seis años   

      

Las edades de cinco a seis años constituyen a las edades entre las cuales se 

encuentran los niños de primero de básica del Jardín Rita Chávez de M. por lo 

que es importante considerar que la actividad motora de éstas edades. 

 

     La continuidad del proceso de la actividad motriz iniciado desde el primer año 

de vida hasta este grupo de edad, debe garantizar que los pequeños adquieran 

las vivencias y conocimientos elementales que los preparen para la escuela y 

para la vida.  Lo que significa es que la preparación del niño no debe centrarse 
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en los grupos finales del preescolar o sea en la etapa anterior a la vida escolar, 

sino desde los primeros años, pues las influencias educativas que se ejercen en 

cada grupo de edad por las que va transitando el pequeño, tanto en las 

instituciones infantiles como en el seno del hogar, potencian su desarrollo en 

todas las esferas: motriz, cognitiva y afectiva.   Las vivencias que el niño(a) 

adquiere en cada uno de los grupos etáreos, posibilitan la adquisición de 

conocimientos y habilidades que son básicos para los años que continúan.  

 

     La etapa preescolar es un periodo sensitivo para el aprendizaje y en la misma 

se forman los rasgos del carácter que determinan la personalidad del individuo. 

Las experiencias cognitivas y motrices de que se apropia el niño(a) en estas 

edades, si además están acompañadas por la afectividad que este necesita: 

cariño, buen trato, atención etc., garantizan el desarrollo armónico e integral 

como máxima aspiración de la educación.  

 

     Los niños y las niñas entre los cinco  y seis años dominan todos los tipos de 

acciones motrices, por tal motivo tratan de realizar cualquier tarea motriz sin 

considerar sus posibilidades reales: trepan obstáculos a mayor altura, se 

deslizan por pendientes elevadas, les gusta mantenerse en equilibrio pasando 

por superficies altas y estrechas, saltan desde alturas, etc.  

 

     Comienzan a diferenciar los más diversos tipos de movimientos, a combinar 

unas acciones con otras: correr y saltar un obstáculo, correr y golpear pelotas, 

conducir objetos por diferentes planos , lanzar y atrapar objetos , etc.  

Demuestran gran interés por los resultados de sus acciones y se observa un 

marcado deseo de realizarlas correctamente, aunque no es objetivo de la 

enseñanza en esta edad que los resultados se logren de forma inmediata y 

mucho menos que siempre alcancen el éxito, pues los logros se van obteniendo 
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en la medida que el niño(a) se adapta a las nuevas situaciones motrices y va 

adquiriendo la experiencia motriz necesaria para ir regulando sus movimientos.   

 

     La riqueza de movimiento que poseen los pequeños (as) en este grupo de 

edad no solo se basa en el aumento de la complejidad y dificultad de las 

habilidades motrices básicas logradas en la edad anterior (cuatro a cinco años), 

sino también en el interés por la realización de actividades que pudieran estar 

más vinculadas a habilidades pre-deportivas, actividades en la naturaleza.  

 

     Considerando que el avance en la esfera motriz del desarrollo ocurre 

paralelamente con los logros alcanzados en las esferas cognitiva y afectiva, se 

expone a continuación una breve caracterización con relación a estas esferas:  

      

     Esfera cognitiva.-  Aquí el lenguaje de primero de básica de cinco a seis 

años es mucho más fluido y coherente que en el grupo de pre-escolar, les gusta 

conversar, expresar lo que piensan, conocer por qué sucede uno u otro 

fenómeno de la naturaleza o de la vida social, por lo que constantemente 

preguntan todo lo que observan.  Establecen buena comunicación tanto con los 

adultos como con otros niños(as) y comprenden que hay cosas que puede y que 

no puede hacer.   

 

     Aprecian las variaciones de la forma, el color, el tamaño de los objetos y 

establecen nociones de contrastes elementales como: alto- bajo, grande-chico, 

largo- corto, ancho-estrecho, dentro de otros y estas nociones las aplican a las 

acciones motrices. 

 

     El niño(a) de cinco a seis años es muy independiente, capaz de vestirse solo, 

realizar sencillas encomiendas laborales como: sembrar semillas y plantas, 

regarlas, recoger y ordenar objetos, también organizan juegos más complejos, 
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tanto de roles como motrices, imitando en estos las actividades de los adultos: 

hacen de chofer, piloto de avión, enfermera, constructor y estos roles se 

acompañan de un argumento que se mantiene durante un largo tiempo mientras 

están motivados y concentrados en su juego.  

 

     Esfera afectiva.- Dentro de ésta los niños son capaces de apreciar lo bello 

de la naturaleza, mostrando sensibilidad a los animales, flores, paisajes, 

cambios naturales: la lluvia, puesta del sol, el arcoíris, y muestran gran emoción 

ante estos.  

 

     Una de las particularidades del sistema nervioso que se destaca en los niños 

y niñas de estas edades es la gran emocionalidad que demuestran ante 

cualquier tipo de acontecimiento, manifestando reacciones que en ocasiones 

pueden sorprender a los adultos, pues se ríen sin control, realizan expresiones 

corporales exageradas, dentro de otras.   

 

     Participan activamente en las actividades en grupos, de carácter social y 

también en las del seno familiar y les gusta ser elogiado y que reconozcan sus 

actuaciones.    

 

     Los ámbitos que trabaja y desarrolla la motricidad (esquema corporal, 

orientación espacio-temporal, lateralidad, y otros) adquieren para el primero de 

básica de cinco a seis años un significado mayor gracias al desarrollo 

cognoscitivo alcanzado, ejemplo: en el concepto de la lateralidad son capaces 

de orientarse a la derecha y a la izquierda, no solo con relación a su propio 

cuerpo sino también con el de otros niños y con los de objetos a distancia, que 

con una simple indicación del adulto, son capaces de discriminar su ubicación.  

También establecen una mejor relación espacio-temporal, pues se desplazan 
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hacia diferentes direcciones y al mismo tiempo varían el ritmo del 

desplazamiento realizándolo lento o rápido.  

 

     En este grupo de edad se observa una gran explosión en el desarrollo de las 

capacidades motrices, manifiesta en las habilidades motrices básicas ejecutadas 

con mayor calidad, ejemplo: el niño lanza más lejos, corre más rápido y 

demuestra mayor coordinación, equilibrio, ritmo y orientación, en la ejecución de 

los movimientos.  Las capacidades coordinativas se manifiestan al saltar, 

caminar y correr combinadamente: lateralmente, hacia atrás, hacía arriba, abajo.  

Mantienen muy bien el equilibrio al caminar por vigas y muros de diferentes 

formas, también trepan y escalan una mayor distancia y con buena coordinación. 

Son capaces de combinar acciones más complejas como lanzar, rebotar y 

atrapar la pelota, rodar aros por el piso y pequeñas pelotas por planos 

estrechos.   

 

     El atrape de la pelota lo realizan con ambas manos sin requerir el apoyo del 

pecho como sucedía en el grupo de edad anterior.   Son capaces de percibir el 

espacio al saltar una cuerda o lanzar una pelota , también regulan sus 

movimientos al lanzar a un objeto a distancia y les gusta correr para pasar 

saltando un obstáculo a pequeña altura, realizan saltos de longitud cayendo con 

semiflexión de las piernas y buena estabilidad, saltan con un pie y con los dos y 

ejecutan saltillos laterales y hacia atrás, realizan la reptación (arrastrarse) con 

movimientos coordinados de brazos y piernas no sólo por el piso, sino también 

por arriba de bancos. (González  C. Actividad motriz del niño y la niña I parte, 

Extraído el 27 de Abril de 2010 desde http://www.efdeportes.com/ Revista 

Digital) 
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1.6.3.- Desarrollo  de la motricidad en el niño en la escuela básica. 

 

     Desde el momento en que el niño nace, inicia, a la par que su crecimiento 

biológico, el proceso de descubrimiento de su “yo” y del mundo que le rodea; el 

conocimiento progresivo de sí mismo y de su entorno se fundamenta en el 

desarrollo de sus capacidades de percepción y de movimiento.   

 

     El desarrollo perceptivo-motor es el umbral desde el que se inicia el 

movimiento en el ser humano a partir del momento en que abre los ojos a este 

mundo.   Se va dando a la par que el desarrollo biológico (en donde se observan 

los cambios físicos relativos al peso y la estatura); al desarrollo fisiológico (en 

donde se presentan cambios internos y externos que son más observables en el 

periodo de la pubertad) ; y también los cambios psicológicos (en donde la 

conducta se va transformando a medida que el ser humano crece, se comunica 

y se interrelaciona con sus semejantes hasta llegar a conformar una 

personalidad propia), estas líneas ocupan el estudio del desarrollo del 

movimiento, por lo que se inicia con el proceso perceptivo-motor el cual puede 

describirse como el proceso para alcanzar la coordinación de la actividad motora 

(de movimiento) a través de la organización de los estímulos sensoriales. 

 

     Las capacidades coordinativas que se desarrollan a lo largo del proceso 

perceptivo-motor, representan los puntos de partida para el aprendizaje de 

movimientos más elaborados que serán posibles a través de la afinación de la 

coordinación, la cual se observa en una ejecución cada vez más eficaz del 

movimiento.  El desarrollo perceptivo-motor por tanto, es un proceso que se lleva 

a cabo en el niño desde que nace hasta aproximadamente los seis o siete años 

de edad , por ser la etapa que resulta más propicia para estimular cada una de 
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las capacidades que conforman sus tres componentes fundamentales : la 

corporalidad ; la temporalidad y la espacialidad.    

 

     La síntesis de todos estos elementos se hace evidente en la adquisición del 

equilibrio y posteriormente de la coordinación, capacidades que en su conjunto, 

van permitiendo al niño despertar al conocimiento de sí mismo, del espacio, de 

las personas y de los objetos que le rodean. 

     

     Estudios sobre desarrollo motor han sido efectuados por muchos autores a lo 

largo de Latinoamérica, desde los años ochenta, en donde señalan que el 

término “movimiento”, está referido a los cambios observables de la posición de 

alguna de las partes del cuerpo; en cambio, un patrón de movimiento o patrón 

motor, es una serie de movimientos relacionados entre sí, pero que por su 

simplicidad no llegan a ser considerados como patrones básicos de movimiento, 

como levantar y bajar un brazo o una pierna.  En cambio, los patrones 

fundamentales o básicos, son más complejos porque encierran una combinación 

de patrones de movimiento de uno o más segmentos del cuerpo como los que 

entran en juego al caminar, correr,  saltar, lanzar, cachar,  etc.    

 

     Los patrones básicos de movimiento han sido divididos en general por los 

estudiosos del tema en cuatro grandes grupos: desplazamientos, saltos, giros y 

manipulaciones, éstos los insertan a los desplazamientos y saltos en una sola 

categoría o grupo al que le denominan de locomoción, y al equilibrio en el grupo 

de los giros , por lo que dividen a los patrones básicos de movimiento en : 

(a)locomociones (desplazamientos y saltos), (b) estabilizaciones (giros y 

equilibrios), (c) manipulaciones (lanzamientos, recepciones, golpeos con pies y 

con manos).  Sin embargo, para que el niño esté en condiciones de realizar 

algún patrón de movimiento básico como el correr, debe haber pasado por las 

etapas previas de desarrollo del movimiento: iniciando con los movimientos 
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reflejos (movimientos involuntarios realizados durante los primeros meses de 

vida); posteriormente y alrededor de los dos años, le fue posible llevar a cabo 

movimientos conscientes pero poco estructurados llamados movimientos 

rudimentarios (alcanzar, apretar y soltar objetos; controlar sus manos y su cuello 

y aprender a erguirse y sostenerse en pie). 

   

     Más adelante (de los tres a los seis años aproximadamente), comenzó a 

desarrollar patrones de movimiento (subir y bajar una pierna o un brazo; mover 

el tronco hacia delante y hacia atrás, hacia un lado y al otro), los cuales a través 

de la maduración, la ejercitación y la coordinación combinada de estos 

movimientos, pudo convertir finalmente en patrones básicos de movimiento 

(caminar, correr, saltar, lanzar, equilibrarse). 

 

1.6.4.- Las habilidades motrices básicas  

 

     Se pueden definir como la familia de habilidades amplias, generales y 

comunes a muchos individuos.  Son el “vocabulario básico de la motricidad”, y 

son también la base del aprendizaje posterior.  Estas habilidades pueden servir 

de plataforma para aprender y desarrollar situaciones más complejas y 

elaboradas de movimiento, como lo son el poder mover las manos, pies, saltar, 

girar, etc. 

 

1.6.5.- Las habilidades específicas  

 

     Son aquellas habilidades de movimiento cuya enseñanza está directamente 

encaminada al aprendizaje de uno o varios deportes; es decir, que son aquellas 

actividades motrices que un individuo lleva a cabo en un entorno más concreto 

como pudiera ser el del atletismo o el del fútbol con fines meramente recreativos.   
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     Como se pudo dar a conocer el desarrollo motor sigue un orden que depende 

mucho de la maduración del niño, éste desarrollo va de la mano con el 

aprendizaje de las habilidades motoras las mismas que van avanzando según 

las etapas de desarrollo por las cuales atraviesan los niños desde su infancia; el 

conjunto de estos y su adecuado desarrollo son importantes para que el niño 

integre aprendizajes posteriores dentro del sistema educativo. 

Capitulo 2 
 

2.- Escritura 

 

     La escritura es una forma de expresión y representación prescrita por medio 

de signos y códigos que sirven para facilitar, y mejorar la comunicación.  Este 

varía según al grupo social donde se practica, y va ligado juntamente con el 

lenguaje. 

 

     El aprendizaje de la escritura es un proceso que se desarrolla por etapas bien 

definidas que se inician con el gabarateo y las señas, ya que la escritura es el 

resultado del aprendizaje de la lectura, o sea, el reconocimiento de las letras: 

signos, símbolos, representaciones, entre otros; es decir, cuando el niño conoce 

y reconoce los signos y símbolos, procede a expresar en forma escrita, con su 

mano de tinta a papel.  Para escribir necesariamente, debe tener una 

coordinación de motricidad fina; sensorio – motora, en la coordinación de sus 

sentidos; visomotora, la coordinación específica entre su visión – táctil. 

 
     Al igual que la lectura y la aritmética los niños y niñas no están preparados 

debidamente, en igual estado de desarrollo; para el aprendizaje de la escritura 

cuando están en primer año de Educación Básica.  A medida que  comparten 

sus experiencias con otros niños, poco a poco se dan cuenta de que sus dibujos 
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o gabaratos pueden ser leídos o interpretados. Cuando  están concientes de 

este hecho generalmente estarán preparados para iniciar su aprendizaje. 

 

     Los niños y niñas no progresan al mismo ritmo en el  desarrollo de las 

habilidades psicomotoras indispensables para la escritura: por ello la necesidad 

imperiosa de planificar y aplicar un programa de aprestamiento, en forma flexible 

y adecuando a las necesidades y diferentes ritmos de desarrollo. 

 

2.1.- Principios y propósitos de la escritura 
 

     El programa de la escritura debe tener una base global y sólida de 

psicomotricidad, dándole significación psicológica al movimiento, tomando 

consciencia de la relación directa e interdependencia entre las funciones de la 

vida psíquica y la esfera motriz.  Las reacciones motoras por lo tanto están 

supeditadas a cambios o  modificaciones por parte de un organismo complejo 

como es el cerebro. 

 

     Los movimientos de los grandes grupos musculares más cercanos al cuello, 

tronco, piernas (principio céfalo caudal), se diferencian y controlan antes que las 

partes extremas (principio próximo - distal).  Los movimientos globales del brazo 

son previos a los del codo y del puño, lo que, a su vez es previo a los 

movimientos finos de los dedos. 

 

     El programa de psicomotricidad se fundamenta y se desarrolla en forma 

paralela al de las funciones básicas del aprendizaje a través de actividades que 

desarrollan: el esquema corporal, la orientación espacial y temporal, la 

percepción táctil, visual y auditiva, la memoria y el empleo permanente del 

lenguaje como vehiculo eficaz del desarrollo cognitivo. 
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2.2.- Condiciones par el aprendizaje de la escritura 
 

     Para aprender de forma correcta, un niño debe contar con la necesaria 

madurez para la escritura.  Como todo aprendizaje, la enseñanza de la escritura 

requiere una maduración neurobiológica previa en el niño para lograr que dicho 

aprendizaje tenga éxito.  La madurez para el aprendizaje de la escritura viene 

definida por las siguientes condiciones: 

 

a) Adecuado nivel intelectual. Sólo un nivel intelectual normal garantiza la 

correcta adquisición de la escritura en sus niveles de tipo simbólico-

conceptual. 

 

b) Desarrollo del lenguaje satisfactorio. Existe una estrecha relación entre 

el lenguaje oral y el escrito. Muchas deficiencias previas al aprendizaje de 

la escritura son debidas a patologías en el lenguaje oral. 

 

c) Normal desarrollo socioafectivo. Es necesaria una correcta 

estimulación ambiental y escolar que facilite el aprendizaje.  Ya que para 

el niño, el inicio del ambiente escolar, lo sitúa en un ambiente distinto al 

familiar; los padres advierten notables cambios en la evolución de los 

hijos; los maestros, en cambio advierten problemas emocionales que vive 

el niño, en cuanto a su ambiente familiar. 

 

d) Desarrollo sensoriomotriz apropiado. Es el conjunto de requisitos que 

más directamente permitirán al niño aprender a escribir con éxito.  Se 

refiere  a las condiciones neuromotrices como: correcta integración visual 

y auditiva, adecuada estructuración espacial y rítmica-temporal, 

establecimiento suficiente del predominio lateral, motricidad manual con 

control de movimientos de precisión sin alteraciones, etc.; es decir que 
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todas facultades sensoriales están perfectamente desarrollados en 

conjunto con las habilidades motrices para que los niños y las niñas 

puedan desarrollar de manera óptima su escritura. 

 

2.3.- Fases para el aprendizaje de escritura 
 

     Una vez que el niño cuenta con las condiciones suficientes que garantizan 

una madurez necesaria puede pasar por los siguientes periodos: 

 

- Período Preparatorio.- Es en el cual se va preparando al niño para 

adquirir el control grafo-motor preciso para la estructura elemental.  

Además, es un período de prevención de alteraciones en el 

aprendizaje y que, generalmente se le hace coincidir con la etapa de 

educación pre-básica 

 

- Período Caligráfico.- Este trata del aprendizaje de la escritura 

propiamente dicha. No hay una fecha establecida para el aprendizaje 

de la escritura, pero lo que sí se recomienda es que ésta sea 

simultánea al aprendizaje de la lectura.  Suele coincidir con el final de 

la educación pre-básica y el comienzo del primer año de educción 

general básica (cinco ó seis años).  

 
- Período de Perfeccionamiento.- Es en el cual se debe consolidar lo 

aprendido anteriormente así como perfeccionar y personalizar la 

escritura; esto se logra una vez que el niño ya completó el periodo 

caligráfico, y se apodera del sistema de escritura como algo suyo, de 

tal modo que los rasgos aprendidos en conjunto con los compañeros 

son modificados para hacerlos a su forma; es por eso que la caligrafía 

de una persona nunca es igual al de otra persona. 
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2.4.- Tipos de escritura 
 
2.4.1.- Escritura ligada o cursiva.-  También llamada manuscrita; es la que se 

utiliza en el jardín, es la una parte de la iniciación a la escritura, los niños la 

aprenden mediante la realización de las llamadas grecas, tomando éste termino 

de la arquitectura ya que son iguales o parecidas a las que se podían observar 

en la antigua Grecia; que son más que trazos seguidos con líneas curvas, rectas 

o combinadas; ayudando de esta forma con el movimiento de la muñeca y de los 

dedos. Ésta es muy importante para el desarrollo motor ya que permite ejercitar 

la muñeca, para que se acople al sistema de escritura.   Es utilizada para el 

aprendizaje global de la escritura. 

 

     Permite una mayor velocidad escribana en los cursos superiores, pero 

ordinariamente es menos legible. Presenta las siguientes ventajas: 

 
- Mayor rapidez pues no se levanta el lapicero con tanta frecuencia como 

en los otros códigos de escritura. 

- Mayor unidad de significación: al escribirse las letras unidas, la captación 

del sentido es más sencilla que si fuera escritura no ligada. 

- Permite un sistema de escritura más individualizado: los niños adquieren 

más rápido un sistema de escritura más personalizado. 

2.4.2.- Escritura no ligada o script (tipo imprenta).- Es con la que el niño 

aprende la escritura en caracteres aislados, aprendiendo de forma más 

individualizada los trazos gráficos que suelen tener mayor simplicidad. Puede 

ser inclinada o vertical y adopta normalmente la última posición.  

     Es la de uso común debido a su legibilidad, su facilidad de aprendizaje y su 

contribución al aprendizaje de otras materias, especialmente lectura y ortografía. 
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Se basa en la idea de que todas las letras, mayúsculas y minúsculas están 

formadas por rectas, círculos y semicírculos, es la que se utiliza con mayor 

frecuencia debido a que los niños pequeños pueden incorporar formas básicas 

separadas para formas las letras o grafías que les presenta la maestra; sus 

defensores presentan como ventajas las siguientes:  

- Tiene mayor legibilidad que la cursiva. 

- Es de lectura más agradable. 

- Satisface más el deseo de escribir de los niños pequeños. 

- Facilita el aprendizaje de la lectura y la ortografía ya que se encuentra 

más cerca del código de imprenta empleado en los textos de lectura. 

2.5.- Dificultades gráficas 

     Son los problemas que el niño presenta al momento de iniciar el proceso 

lecto-escritor, para realizar una grafía o conjunto de grafías; éstas pueden ser de 

distintos tipos y ocasionadas por factores específicos de los se puede señalar 

los siguientes: 

2.5.1.- Factores personales 

     Las características individuales de los niños en su relación con las 

deficiencias de escritura varían en las diferentes etapas del aprendizaje, las más 

significativas son: 

- Defectos visuales. 

- Inmadurez del desarrollo físico. 

- Falta de agudeza perceptiva y otras anomalías asociadas a la percepción. 

- Inestabilidad emocional e inmadurez social. 

- Dificultad para la retención de imágenes visuales y motoras. 

- Condiciones vinculadas a la lateralidad dominante. 
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- Indiferencia a las demandas sociales de legibilidad de la escritura. 

- Ineptitud para el aprendizaje de destrezas motoras; es decir que el 

niño no ha aprendido las destrezas motoras básicas dentro de su 

desarrollo, lo que puede ocasionar que el niño tenga problemas en el 

control de sus extremidades, su muñeca o sus dedos para completar el 

trazo caligráfico. 

2.5.2.- Factores instructivos 

     También nos encontramos con casos en que existe una enseñanza 

inapropiada y contraproducente. He aquí algunos aspectos de este tipo de 

instrucción. 

- Instrucción rígida e inflexible, adherida a un sistema de enseñanza formal 

y ritualista aplicado uniformemente a toda la clase. 

- Instrucción demasiado rápida y forzada en las primeras etapas del 

aprendizaje. 

- Inadecuada orientación en el proceso de adquisición de destrezas 

motoras. 

2.6.- Lecto-escritura 
 

      Cuando los niños se encuentran en las primeras etapas de educación 

especialmente en pre-básica no deben estar todo el día sentados en pupitres, lo 

importante en esta etapa es que los niños aprendan mediante juegos y 

actividades al aire libre; ya que cuando inicien el primer año de educación 

general básica entrarán a formar parte de un sistema más formal,  donde es 

necesario su estancia dentro de un salón de clases y cumpliendo más 

estrictamente un programa planteado para desarrollar sus capacidades no solo 
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en el campo de la lecto-escritura sino en otros campos como las matemáticas, 

cultura física, entre otros.   

 

     Es importante recalcar que no todos los niños aprenden en un mismo ritmo 

debido a que cada niño tiene un proceso de desarrollo madurativo diferente. 

     Es por eso que los padres deberían ayudar a sus hijos para que obtengan un 

mejor desarrollo lecto-escritor mediante: 

 

- La facilitación de iniciativas en las que les pidan material o ayuda para 

escribir y leer, dibujar, pintar. 

- Leer con los niños lo que hayan realizado (notas informativas, poesías, 

trabajos o proyectos) valorando siempre positivamente su esfuerzo. 

- Hablarles muy claro y correctamente. 

- Aceptar las creaciones de los niños y niñas como su forma de 

comunicarse desde el momento lecto-escritor en el que se encuentran y 

no como errores que han cometido. 

2.6.1.- Etapas de maduración en lecto-escritura 

     Las etapas de maduración por las que las niñas y los niños pueden pasar en 

su proceso de aprendizaje son las siguientes: 

a) Escritura no diferenciada 

     Se caracteriza por una expresión de garabato, continuo o suelto, zig-zags, 

bucles; todavía no diferencia el dibujo de la escritura. 

b) Escritura diferenciada 

     Comienzan a diferenciar el dibujo de la escritura, utilizan una cantidad de 

letras, números, pseudoletras, sin correspondencia entre lo escrito y lo oral, 
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tantean diversas posibilidades para encontrar una relación entre oral y escrito: a) 

Varían la grafía, b) Varían la cantidad de grafías (palabras largas-cortas), c) 

Usan el mismo número de grafías (no tienen repertorio),  d) Modifican el orden 

de las grafías. 

 

c) Escritura silábica 

     La primera relación oral-escrito que establecen es la de la sílaba. Es la 

primera unidad oral que son capaces de segmentar, escriben una grafía para 

cada golpe de voz o sílaba. 

d) Escritura silábico-alfabética 

     Los niños se dan cuenta de que la sílaba tiene más de una letra, al confrontar 

sus ideas con la escritura convencional descubren que hay más partes, que la 

escritura va más allá de la sílaba. Ejemplos: 

- A LO para GA TO. Saben que hay dos letras en TO, pero no saben bien 

cuáles. 

- DOI A para BOI NA. Buscan un valor sonoro próximo (B - D). 

e) Escritura alfabética 

     En ésta a los niños se les enseña que a cada sonido le corresponde una letra 

o grafía propia, ellos escriben textos completos en una lecto-escritura 

convencional como la que usamos en el mundo adulto 
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2.6.2.-Tendencias pedagógicas de los procesos iniciales de lecto-escritura 

a) El método montessoriano.- Impulsa principios educativos como la libertad, 

la actividad y la autonomía; le da gran importancia a la autoeducación y al 

docente como guía del proceso de enseñanza y aprendizaje, y propone material 

didáctico auto corrector que contribuye a lograr una “educación sensorial 

completa y graduada”  

b) La escuela activa.- Toma en cuenta los intereses del niño y la niña, respeta 

las diferencias individuales, desarrolla actitudes y aptitudes para el aprendizaje, 

parte del juego natural, emplea materiales tridimensionales, favorece un clima de 

libertad y autonomía; y le da al docente el rol de facilitador o guía de los 

procesos de enseñanza y aprendizaje (Rojas,1998). 

c)  Método ecléctico.-  Para la enseñanza de la lecto-escritura, que consiste en 

integrar diferentes aspectos de los métodos sintéticos y analíticos, ha tenido 

gran influencia en nuestro país. Para la aplicación de este, es necesario partir de 

un diagnóstico previo y tomar en cuenta las diferencias individuales de las niñas 

y los niños, con el fin de iniciar el aprestamiento dirigido a “crear en cada niño un 

gran deseo de aprender” (Chacón. 1974) y a la vez, propiciar el desarrollo de las 

destrezas necesarias, para iniciar con éxito el aprendizaje formal de la lectura y 

la escritura. 

2.6.2.- Enfoque psicolingüístico de la lecto-escritura inicial 

     La psicología del lenguaje hace hincapié en las operaciones cognitivas que 

permiten al niño reconocer el significado de las palabras escritas y aquellas que 

intervienen en el proceso de interpretación de la escritura. Además, sostiene que 

estas operaciones se adquieren mediante la instrucción directa de las mismas 

por parte de un adulto. La didáctica que se deriva de este enfoque considera que 

la mediación oral debe ser estimulada por la enseñanza formal, por eso la vía 
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fonológica debe ser desarrollada para lograr un adecuado aprendizaje de la 

lectura. Por esto, se deben desarrollar habilidades muy específicas como la 

conciencia fonológica y la conversión grafema-fonema en un contexto motivador 

para el niño. El logro de estas habilidades requiere de la instrucción formal a 

diferencia del aprendizaje del lenguaje oral que el niño adquiere previamente. 

(Lecto escritura inicial. (s.a.). Extraído el 24 el abril de 2010 desde 

es.wikipedia.org/wiki/Lectoescritura_inicial) 

     Una vez planteados los conceptos más importantes sobre motricidad y 

escritura, y  para dar respuesta a los objetivos planteados para la realización de 

la presente tesina, se realizó una micro investigación en el Jardín “Rita Chávez 

de M.”,  es un Jardín de infantes fiscal, en el cual se trabaja en la iniciación a la 

vida escolar de los niños es decir; se trabaja en primero de básica, que cuenta 

con cinco paralelos de veinte y cinco niños y niñas cada uno; es importante 

recalcar que ésta institución no cuenta con pre-básica. 

  

    De los cinco paralelos, se tomó uno como muestra para realizar la 

investigación, se solicitó a la maestra su registro, en el cual encontramos el 

historial de los niños, aquí se pudo obtener los datos de quienes tuvieron pre-

básica y los que no la tuvieron.   

 

     Una vez revisada la información del registro de la maestra se pudo llegar a la 

conclusión de que un porcentaje del 60% de niños que han recibido instrucción 

pre-básica y un 40% de niños que no la recibieron. 

 

     Al inicio del primer trimestre las maestras realizaron una evaluación de la 

etapa inicial, la cual se ejecuto tomando en cuenta los siguientes criterios: 
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1.- Se identifica por su nombre 

2.- Se maneja con facilidad dentro del plantel 

3.- Resuelve sus necesidades propias 

4.- Comparte pertenencias y materiales 

5.- Posee hábitos de higiene  

6.- Se integra y participa en juegos y trabajos 

7.- Práctica normas de cortesía  

8.- Ordena sus pertenencias y materiales del aula 

9.- Es capaz de cumplir consignas 

10.- Expresa sus vivencias, necesidades y emociones 

11.- Maneja con cuidado instrumentos de trabajo 

12.- Mantiene posturas correctas en actividades naturales 

 

    Para la micro investigación se consideró los siguientes ítems, los cuales 

corresponden al desarrollo motor de los niños y niñas, que tienen antes de iniciar 

el primero de básica; debido a que la etapa inicial refleja como los niños y niñas 

responden en la primera y segunda semana de clases. 
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Tabla #1 Porcentajes del periodo inicial, tomando en 
cuenta los ítems correspondientes al desarrollo motor 

Items 

Niños con pre-

básica Niños sin pre-básica TOTAL 

Nunca Siempre Nunca Siempre 

2 10% 50% 10% 30% 100% 

6 30% 20% 42% 8% 100% 

8 20% 30% 20% 30% 100% 

9 30% 16% 34% 20% 100% 

11 30% 20% 34% 16% 100% 

12 20% 17% 40% 19% 100% 

 

     De esta manera se puede observar que los niños con pre-básica en general 

responden mejor en la etapa inicial que los niños sin pre-básica, aunque si se 

observa en el ítem 8 no hay diferencia entre un grupo y otro.  De manera 

específica, se tiene que tomar en cuenta los ítems: 2, 6, 8, 9, 11 y 12 para el 

propósito de la investigación ya que son actividades relacionadas con el 

desarrollo motor y al ser evaluadas al inicio del año se toman como referencia 

del desarrollo motriz en pre-básica, ya como se puede exponer a continuación 

hay ciertos aspectos que se tratan en pre-básica que pueden ayudar a la 

maduración de los niños. 

− Movimiento dirigido.-  Sirve para satisfacer la necesidad que tienen los 

niños y niñas  a permanecer en constante movimiento, y se aprovecha 

esto para desarrollar las coordinaciones motrices, mediante rondas y 

ejercicios 

− Dentro de cada mes se trabajan temas planteados por las maestras, con 

el fin de desarrollar e incorporar conocimientos nuevos a más de nuevas 
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palabras al léxico de los niños, estos temas son realizados mediante 

trabajos en los que se integra técnicas como: rasgado, pegado, trozado, 

dáctilo pintura, pintura con acuarelas, garabateo; cuando se trabaja con 

este tipo de técnicas los que se ejercita mayormente es la motricidad fina. 

− Desarrollo cognitivo.- Está orientado al aprendizaje de los colores 

primarios, identificación de figura geométricas básicas cuadrado, 

triángulo, circulo, rectángulo, reconocimiento de tamaño y cantidades; 

esto lo podemos tomar desde la perspectiva de desarrollo de motricidad 

gruesa y fina, ya que también sirve para la ampliación del conocimiento 

del niño. 

− Ubicación espacial.- arriba-abajo, cerca-lejos, dentro-fuera; ayuda al 

desarrollo de motricidad gruesa y ubicación espacial. 

− Ejercicios de memoria, atención, lógica. 

− Vocales, cuando se inicia temprano el aprendizaje de las vocales los 

niños tratan de imitar la forma de las letras con el crayón lo que desarrolla 

el movimiento de las manos y los dedos los que luego serán útiles para la 

escritura.  

− Reconocimiento de los números del 1 al 10, primando la cantidad antes 

que la forma del número, al hacerlo de esta forma se desarrolla de 

modicidad gruesa y se deja sembrada la inquietud del niño de cómo es la 

forma del numero así de que como es la grafía del mismo. 

     Estos aspectos son trabajados en las instituciones de pre-básica de la cuidad 

según lo expresa la reforma curricular, las mismas que ofrecen una pauta para 

que se trabaje en el siguiente nivel, que es el de primero de básica.   

 

     La pre-básica como su nombre lo indica es lo que se encuentra antes de la 

educación formal propiamente dicha, hasta hace unos años, en una cuidad 

como Cuenca no era de gran relevancia y era considerada por muchos como 
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una parte más de la antes llamadas guarderías hoy conocidas como centro de 

desarrollo infantil, en las cuales se encontraban los hijos de aquellas personas 

que por cuestiones laborales, no tienen con quien dejar a sus hijos. Hoy en día 

se considera a estos centros como una ayuda fundamental para el desarrollo 

físico, emocional-afectivo y cognitivo de los niños, que cuentan en su mayoría 

con profesionales calificados llamados “estimuladores o educadores tempranos”, 

los que se ingresan preparados para afrontar la ardua tarea de contribuir con el 

desarrollo de la población de menor edad de la ciudad. 

 

     El primer año de educación general básica, es el inicio de la educación 

formal, el mismo que es la plataforma en la que se sientan las bases de la 

educación, al igual que la pre-básica hasta hace no mucho, cuando se pedía 

cupo para ingreso a la escuela no era necesario tener aprobado el aún llamado 

jardín de infantes.  Se dice así debido a que la mayoría de las personas todavía 

se acostumbra a llamarlo “primero de básica”; pero desde que se estableció la 

nueva reforma curricular del Ecuador en el año de 1996 se establece como 

obligatorios los diez años de educación general básica iniciando, por el jardín 

que se convierte en primer año de educación general básica, hasta tercer curso 

que cambia y se llama décimo año de educación general básica.  

 

     En la enseñanza del primer año de educación básica no hay asignaturas, 

sino áreas del desarrollo; en ésta no se pierde ni repite año, tampoco se 

adjudica nota ya que la calificación es cualitativa por la diferencia en los ritmos 

de aprendizaje. 

 

     Dentro del registro de la maestra, se pudo observar que no hay un eje 

específico para evaluar las destrezas motrices que se trabajan en dentro del 

aula, lo que pudo expresar es que éstas se trabajan dentro de los proyectos 

mensuales y como parte de las actividades diarias, las técnicas utilizadas para el 
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desarrollo de la motricidad gruesa, se encuentran contenidas en el eje de 

desarrollo del conocimiento del entorno inmediato, debido a que en éste se 

trabaja con todo el cuerpo, mientras que las destrezas motrices finas son parte 

del contenido del desarrollo cognitivo en general, que se trabajan en la 

actividades diarias del aula, ya que éstas están relacionadas con las técnicas de 

trazado, plegado, cortado, entre otras. 

 

     La primera etapa del ciclo escolar en jardín “Rita Chávez de M.”, se divide 

dos partes: en la primera parte conocida como la etapa inicial que es 

básicamente el período de adaptación, luego la de iniciación a la educación 

básica, dentro de ésta se encuentran actividades motrices como: garabateo, 

trozado, dáctilo pintura, orientación espacial, lateralidad, actividades de 

involucran movimientos de todo el cuerpo, para luego unirlas hacia un fin común 

como puede ser la participación dentro de una ronda. 

 

     Las maestras del jardín expresan que sería ideal que se incorporen dentro de 

las destrezas, actitudes  y habilidades (integradas en ejes), las referentes al 

desarrollo motriz, al mismo que al incorporarla tomaría el nombre de Eje de 

desarrollo motor, motriz o psicomotriz, dentro del cual se podrían incluir ítems 

como: (a) Toma correctamente el crayón, (b) Reconoce que objetos están a la 

derecha, (c) Reconoce que objetos están a la izquierda, (d) Realiza trazos 

uniformes, (e) Tiene facilidad de movimientos corporales juntos, (f) Tiene 

facilidad de movimientos corporales separados; y otros más que se enfoquen 

específicamente al desarrollo motor de los niños. 

 

     Al tomar el registro que nos facilitó la maestra se puede observar que los 

parámetros para evaluar los niños, son en base a ejes de desarrollo los cuales 

se expresan aspectos claves para la comprensión, de los mismos los cuales se 

pueden resumir en los siguientes: 
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- Eje de desarrollo personal.- El cual se subdivide en: (a) Identidad y 

autonomía personal, (b) Desarrollo físico (salud y nutrición). (c) Desarrollo 

social (socialización). 

- Eje de desarrollo del conocimiento del entorno inmediato.- Que se 

subdivide en: (a) Relaciones lógico-matemáticas, (b) Mundo social, 

cultural y natural. 

- Eje de expresión y comunicación creativa.- En que se encuentra la 

expresión corporal, expresión lúdica, expresión musical y la expresión 

plástica. 

- Eje de desarrollo de la expresión y comunicación creativa.- Aquí se 

encuentra la expresión oral y escrita; se considera importante desarrollar 

las aspectos que comprenden éste eje, debido a que, es en base a este 

en lo se enfoca la investigación para evaluar el proceso de la escritura de 

los niños y si hay o no incidencia del desarrollo motriz para el aprendizaje 

de ésta. 

 

 1.- Identificación de conjuntos de grafías, letras y numerales iguales al 

diseño. 

 2.- Descripción de gráficos, bandas pictográficas y láminas. 

 3.- Formulación de oraciones cambiando el orden  de sus elementos. 

 4.- Interpretación fluida de poesías, trabalenguas, retahílas aprendidas. 

 5.- Lectura de poemas, adivinanzas y retahílas en pictogramas. 

 6.- Trazo uniforme de las líneas onduladas y combinadas. 

 7.- Copia aceptable de gráficos, letras y palabras. 

 8.- Escritura de frases sencillas con pictogramas. 

 9.- Representación gráfica de palabras con las vocales.  
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     Como se puede observar las destrezas aprendidas en primero de básica son 

una continuación de los que se ve en el programa de pre-básica, con esto no se 

quiere decir que los niños que no tienen pre-básica no sean lo suficientemente 

capaces de aprender, sino que tienen una mayor dificultad en relación con los 

niños que han recibido estimulación previa; obteniendo los siguientes resultados. 

 

Tabla #2 Porcentajes de los niños con pre-básica y sin ella, 
según el eje de desarrollo de la expresión y comunicación 

creativa.
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     Es importante recalcar que la diferencia entre los niños con pre-básica y los 

niños sin pre-básica en lo que respecta al nivel de aprovechamiento es de un 4 

por ciento equivalente a sólo un niño, siendo más bajo el nivel de niños con pre-

básica.  

 

     Mediante la siguiente tabla se puede caracterizar el desarrollo de escritura, 

se lo realizará mediante porcentajes globales uniendo el grupo de niños que 
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tienen instrucción pre-básica y lo que no la tuvieron; se lo hará convirtiendo el 

nivel muy satisfactoria en alto, el medianamente satisfactorio en medio y el 

satisfactorio en bajo. Ésta tabla suma los porcentajes parciales de la tabla 

anterior para dar una visión global del desarrollo de la escritura de los niños. 

 

Tabla # 3 Caracterización del 
desarrollo de la escritura 

 
NIVEL PORCENTAJE 
Alto 56% 

Medio 24% 

Bajo 20% 

TOTAL 100% 
  

     Al obtener estos resultados se puede decir que la mayoría de los niños se 

encuentran en un nivel alto correspondiente al 54 por ciento de desarrollo de 

escritura, mientras que el resto de los niños se ubican en el 24 y el 20 por ciento 

equivalente al nivel bajo y medio respectivamente. 

 

     Esto quiere decir que su nivel motriz es alto, debido a que, como ya se ha 

visto anteriormente, si un niño no desarrolla su motricidad fina no podrá realizar 

trazos uniformes, escribir frases sencillas, representar gráficamente palabras y 

vocales o copiar grafías; por otra parte el desarrollo de motricidad gruesa 

permite la interpretación de poemas, trabalenguas, retahílas, y pictogramas, 

éstas actividades son relacionadas con la motricidad fina y gruesa, pero cuando 

se integran la una con la otra el niño puede realizar actividades como: 

identificación de conjuntos, letras, gráficos y numerales iguales a un diseño; 

formulación de oraciones cambiando de orden, descripción de gráficos, y más 

actividades no especificadas dentro del eje de desarrollo de expresión y 

comunicación creativa, debido a que las profesoras realizan actividades para 
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incentivar el desarrollo de la escritura según se presenten las necesidades de 

los niños, o donde se encuentren falencias que necesiten ser reforzadas.  Por lo 

que se considera indispensable un correcto desarrollo motriz para el aprendizaje 

grafo-motor, ya que éste afecta directamente en la escritura.   

Conclusiones 
 
Al finalizar la presente tesina se puede afirmar que las destrezas motrices son 

un factor esencial en el aprendizaje de la escritura, debido a que esta requiere 

de un adecuado tono muscular, buena coordinación de movimientos, buena 

organización del espacio temporal y un progresivo desarrollo en la habilidad de 

los dedos de la mano. 

 

Una vez realizada la investigación de conceptos fundamentales para la 

comprensión de la problemática, se procedió a verificar si estas nociones eran 

verificables dentro del contexto del jardín “Rita Chávez de M.”.  El 60% de los 

niños de éste centro han tenido instrucción pre-básica de los cuales  la mayoría 

respondieron favorablemente en la etapa inicial, ya que al tener una instrucción 

previa se adaptan mejor al nuevo entorno y son más sociables. En cuanto al 

desarrollo de la escritura un 36% respondieron satisfactoriamente; los niños que 

no tuvieron pre-básica, les costó más adaptarse y desenvolverse dentro del 

ambiente del jardín y en cuanto a la escritura en éste grupo de niños un 20% 

respondieron satisfactoriamente; quedando comprobado que dentro del contexto 

del jardín mencionado un correcto desarrollo motriz en la etapa previa a la 

instrucción escolar influye directamente en el aprendizaje de la escritura.  Es 

importante señalar, que si bien es cierto los niños con pre-básica respondieron 

positivamente, los niños que no la tuvieron pero sus padres los impulsaron en el 

desarrollo motriz no tuvieron problemas y son los que se encuentran dentro del 

rango de niños que respondieron satisfactoriamente. 
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Un punto importante a resaltar es que no existe un parámetro determinado para 

la apreciación de las destrezas motrices en primero de básica dentro del registro 

que llevan las profesoras, por lo que ellas realizan su mejor esfuerzo para que 

los niños obtengan habilidades motrices.  

 
Recomendaciones 

 

• Es importante que los padres se instruyan sobre como se realiza la 

secuencia del desarrollo motriz, para que ellos sean una parte fundamental 

del aprendizaje motor de sus hijos, para  puedan ayudar a detectar a tiempo 

problemas relacionados con el desarrollo motor y puedan ser superados con 

facilidad y no se lo trate de hacer cuando el problema se haya agravado. 
 

• Es fundamental no saltarse etapas en el desarrollo normal de los niños 

pequeños debido que al ser tan pequeños necesitan toda la estimulación 

posible para un correcto desarrollo motor. 

 

• Los padres que no tienen dinero para costear u centro con pre-básica deben 

auto-educarse para incentivar y ayudar al correcto desarrollo de sus niños, 

mediante actividades que pueden realizar dentro de la comodidad de su 

hogar. 

 

• La educación pre-básica incentiva el amor por la lectura, sin necesidad de 

que los niños lean de un texto y escriban sobre un papel; sin saber leer ni 

escribir  ellos manejan nociones de lenguaje; hablan, escuchan y cantan; a 

veces plasman algo en el papel, pues las actividades son de hacer y no de 

sentarse a tomar una clase.  
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• Así los niños no sepan las letras, escriben pequeñas cartas que para ellos 

tienen mucho significado; el labor de las maestras y de los padres deberían 

hacer es valorar lo que los niños hacen y corregir positivamente la escritura. 

 

• No todos los niños aprenden, ni se desarrollan al mismo ritmo; si bien es 

cierto hay un promedio de edad para que los niños cumplan una cantidad de 

actividades, no todos lo realizan dentro de ese rango, porque algunos se 

adelantan, lo que significa que se encuentra con buenas capacidades 

motrices; mientras que otros se retrasan un poco, lo que no es anormal, lo 

que necesitan éste grupo de niños es un poco más de estimulación; pero se 

debe estar alerta que este atraso no sea demasiado significativo porque de 

ser así estarías frente a un caso de retraso motor mental, para lo cual se 

necesitaría averiguar cuales fueron los factores para que se produzca esto y 

de esta manera solucionar y problema.  

 

• Es importante que las maestras impulsen la movilidad y fortaleza de la mano 

del niño, ya que con esto será más fácil desarrollar una correcta escritura. 

 

• Lo más factible sería que se integren las habilidades motrices dentro de los 

registros diarios, para evaluarlas siguiendo parámetros establecidos en el 

registro de aprovechamiento. 
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Anexos 
Anexo 1 

Diseño de Tesina. 

 
INCIDENCIA DEL DESARROLLO MOTRIZ EN EL APRENDIZAJE DE LA 
ESCRITURA EN NIÑOS DE PRIMER AÑO DE EDUCACIÓN GENERAL 

BÁSICA  DEL JARDÍN “RITA CHAVEZ DE M.” 
 
 
 
 PROBLEMA 
 
 
En el periodo anterior a la iniciación de la escritura no se desarrollan 

correctamente las destrezas motrices necesarias para conseguir que el niño 

comience su desenvolvimiento escolar e inicie con proceso grafo-motor; es decir  

la incidencia del desarrollo motriz en la iniciación de la lectura de los niños de 

primer año de educación básica. 

 
 
OBJETIVOS 
 

 
Objetivo General  
 

 * Establecer  el nivel de desarrollo de habilidades motrices en la etapa pre – 

escolar, y su grado de incidencia en el desarrollo del aprendizaje de la 

escritura en niños de primer año de educación general básica del Jardín “Rita 

Chávez de Muñoz” 
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Objetivos Específicos.-  
 

 * Identificar que niños y  niñas tuvieron instrucción pre – básica y que 

niños y niñas no la han recibido, con el fin de establecer diferencias entre 

grupos. 

 

 * Correlacionar los niveles de destrezas motrices en ambos grupos, con el 

fin de conocer el grado de desarrollo de destrezas motrices en el aprendizaje de 

la escritura. 

 

 * Caracterizar el desarrollo motriz de los niños en el aprendizaje de la 

escritura, para detectar el grado de afección que tiene un desarrollo motriz en el 

aprendizaje de la escritura. 
 
 
 
MARCO TEÓRICO 
 
 

El desarrollo de la motricidad es considerado de suma importancia debido a que 

gracias a este, se puede detectar problemas de aprendizaje con mucha 

anterioridad y tratarlos de manera de que no sean un obstáculo para el correcto 

desarrollo de sus actividades académicas futuras,  

La motricidad, es definida como el conjunto de funciones nerviosas y musculares 

que permiten la movilidad y coordinación de los miembros, el movimiento y la 

locomoción. Los movimientos se efectúan gracias a la contracción y relajación 

de diversos grupos de músculos. Para ello entran en funcionamiento los 

receptores sensoriales situados en la piel y los receptores propioceptivos de los 

músculos y los tendones. Estos receptores informan a los centros nerviosos de 
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la buena marcha del movimiento o de la necesidad de modificarlo. (Jiménez, 

Juan, 1982) 

La motricidad permite al niño a explorar e investigar, superar y transformar 

situaciones de conflicto, enfrentarse a las limitaciones, relacionarse con los 

demás, conocer y oponerse a sus miedos, proyectar sus fantasías, vivir sus 

sueños, desarrollar la iniciativa propia, asumir roles y disfrutar del juego en 

grupo, y a expresarse con libertad.  

Los principales centros nerviosos que intervienen en la motricidad son el 

cerebelo, los cuerpos estriados (pallidum y putamen) y diversos núcleos 

talámicos y subtalámicos. El córtex motor, situado por delante de la cisura de 

Rolando, desempeña también un papel esencial en el control de la motricidad 

fina.  

La motricidad fina, este término se refiere al control fino, es el proceso de 

refinamiento del control de la motricidad gruesa, se desarrolla después de ésta y 

es una destreza que resulta de la maduración del sistema neurológico. El control 

de las destrezas motoras finas en el niño es un proceso de desarrollo y se toma 

como un acontecimiento importante para evaluar su edad de desarrollo. Las 

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

experiencia y del conocimiento y requieren inteligencia normal (de manera tal 

que se pueda planear y ejecutar una tarea), fuerza muscular, coordinación y 

sensibilidad normal. (Berruelo, 1990) 

Según la teoría de Piaget la inteligencia se construye a partir de la actividad 

motriz de los niños. En los primeros años de vida, hasta los siete años 

aproximadamente, la educación del niño es motriz. Todo, el conocimiento y el 

aprendizaje, se centra en la acción del niño sobre el medio, los demás y las 

experiencias, a través de su acción y movimiento.  
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Si nos enfocándonos específicamente en la motricidad fina en la escritura, se la  

describe como la movilidad de los dedos que es muy similar a la natural, por ello 

es posible que la persona realice actividades que requieren motricidad fina, 

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

del movimiento del hombro 

 

Por eso podemos decir que un bajo desarrollo motriz afecta directamente a la 

adquisición de la destreza de la escritura ya sea en el impedimento de la grafía 

de esta como en el inicio de la escritura de la lectura en grados superiores al 

primero de básica. 

 

PREGUNTAS DE INVESTIGACIÓN 
 
 

o ¿Qué destrezas motrices se desarrollan en Primer Año de Educación 

General Básica? 

 

o ¿Cómo se desarrolla la motricidad en las primeras etapas del ciclo 

académico del niño? 

 

o ¿Los métodos para desarrollar las destrezas motrices son buenos, sufren 

falencias; cómo se los podría cambiar? 

 
 
METODOLOGÍA  
 
Para realizar la investigación del desarrollo de la motricidad en niños de primer 

año de educación general básica, es necesario utilizar un método analítico -  

sintético basado en su mayoría en la revisión bibliográfica; debido que a pesar 

de ser un tema que se lo podría estudiar únicamente con la investigación de 
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campo, para este estudio se va a realizar en su mayoría con revisión 

bibliográfica, ya que no se consta con el suficiente tiempo para un desarrollo de 

investigación de campo. 

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

ACTIVIDADES 
TIEMPO 

ENERO FEBRERO MARZO ABRIL 
S1 S2 S3 S4 S1 S2 S3 S4 S1 S2 S3 S4 S1 S2 S3 S4

1,- Elaboración del 
protocolo de tesis 

   X  X                         

2,- Presentación y 
aprobación de 
diseño 

      X                       

3,- Revisar fichas 
en el jardín. 
  

        X X                   

4,- Revisión 
Bibliográfica del 
tema.  

     X X X X X                 

5,- Recolección de 
datos dentro del 
jardín 

        X X X                 

6,- Procesamiento 
de la información 

           X X X           

7,- Redacción de 
capítulos               X X X X X     

8,- Redacción y 
presentación del 
informe final 

                        X X X X 
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Anexo 2 

Foto del  paralelo de la  muestra 

Anexo 3 
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Trabajo de un niño con pre-básica y de un niño sin pre-básica 

Con pre-básica                                                                                Sin pre-básica 
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