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RESUMEN  

El  presente trabajo de  investigación titulada Eficacia de las técnicas motrices 

en la pre- escritura de los niños y niñas de cinco años de la Institución Educativa 

Inicial Maquichas de la Provincia de Calca ,cusco - 2020 tuvo el objetivo de 

determinar la eficacia ,ha contribuido de manera significativa en el desarrollo de 

las habilidades para la pre-escritura de los niños y niñas de la muestra 

seleccionada, puesto que la mayoría de los indicadores, sobre todo de la guía 

de observación después del post-test, se verificaron con la valoración de ‘logro’ 

primer lugar y de ‘proceso’ en segundo lugar. Por tanto se concluye que se 

comprueban diferencias significativas entre el pre-test y post-test que definen las 

conclusiones favorables hacia las técnicas motrices que se experimentan en el 

proceso de investigación y que indican una consiguiente y favorable mejora de 

la pre-escritura. Siendo que el objeto de estudio ha sido la incidencia que las 

técnicas vayan a tener en la pre-escritura a partir de las habilidades logradas por 

los niños y niñas que participaron de la observación en las actividades 

experimentales. 

Palabra clave: técnicas motrices – pre –escritura. 
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ABSTRACT 

The present research had the objective of experimenting and determining the 

effectiveness of motor techniques in pre-writing on a sample of five-year-old boys 

and girls in the I.E.I. Máquichas of the province of Calca, Cusco - 2020. With a 

quantitative approach, exploratory, descriptive, explanatory and experimental 

research level of a mixed type. Arriving at the results that motor techniques as a 

didactic resource, has contributed significantly in the development of skills for 

pre-writing of the boys and girls of the selected sample, since most of the 

indicators, especially of the observation guide after the post-test, they were 

verified with the assessment of 'achievement' first and 'process' second. 

Therefore, it is concluded that there are significant differences between the pre-

test and post-test that define the favorable conclusions towards the motor 

techniques that are experienced in the research process and that indicate a 

consequent and favorable improvement in pre-writing. Since the object of study 

has been the incidence that the techniques will have in the pre-writing from the 

skills achieved by the boys and girls who participated in the observation in the 

experimental activities. 

Keyword: motor techniques - pre-writing. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

xiii 
 

INTRODUCCIÓN 

La presente investigación titulada EFICACIA DE LAS TÉCNICAS MOTRICES 

EN LA PRE ESCRITURA DE LOS NIÑOS Y NIÑAS DE CINCO AÑOS EN LA 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA INICIAL MÁQUICHAS DE LA PROVINCIA DE 

CALCA,CUSCO – 2020. y en base a la aplicación de los procesos del análisis y 

construcción de los datos obtenidos, presentamos esta tesis, esperando que 

sirva de soporte para investigaciones futuras y nuevas propuestas que 

contribuyan en el mejoramiento de la calidad educativa en las instituciones de 

nivel inicial La presente investigación está dividida en tres capítulos: 

El primer capítulo: Contiene el MARCO TEORICO donde indicamos los 

antecedentes de la investigación  y entre otros aspectos, se refiere a la 

descripción y formulación del problema, la evaluación de la misma y la 

formulación de objetivos. 

El segundo capítulo: Es el obligatorio en todo informe de tesis y se denomina 

MARCO OPERATIVO y la descripción de la realidad problemática, el mismo que 

contiene los antecedentes, los contenidos teóricos de base y la definición de 

términos básicos y la definición de términos operativos de la variable 

experimental y la variable de observación o efecto post-test. 

El tercer capítulo: Desarrolla EL MARCO PROPOSITIVO DE LA 

INVESTIGACION. En él se incluye la denominación de la propuesta , descripción 

del problema ,justificación ,publico objetivo, objetivos recursos humanos 

,actividades, planificación detallada de las actividades ,evaluación de la 

propuesta, conclusiones, bibliografía ,anexos.  

Este capítulo resulta ser importante porque contiene efectivamente las 

contribuciones y bondades de la investigación propiamente dicha.  
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CAPÍTULO I 

MARCO TEÓRICO 

1.1. ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN.  

1.1.1. Antecedente Internacional. 

Nathalia Franco 2014;  realizó un estudio en la Universidad de los 

Andes, Venezuela titulada El desarrollo de habilidades motrices 

básicas en educación inicial, el tipo de investigación fue 

exploratorio descriptivo cuyo propósito fue conocer el desarrollo 

psicomotor básicas en educación inicial, contando como muestra 

con 20 niños preescolares de una Institución de la U. E. Juan de 

Arcos ubicado en la Parroquia Jacinto Plaza del Municipio 

Libertador del Estado Mérida (Colombia), en el periodo escolar 

2014; a dicha muestra se les aplicó como instrumento de 

evaluación la observación directa, mediante la realización del test 

evaluación de patrones motores de Mcclenaghan y Gallahue. En 

los resultados se muestra que la mayoría de los niños y niñas 

estudiados, presentaron un nivel poco aceptable con su desarrollo 

motor; siendo los estadios predominantes durante la realización de 

las pruebas el inicial y el elemental en el preescolar, lo cual conduce 

a referir que existe la necesidad de generar técnicas, métodos y 

estrategias que ayuden al docente de dicho nivel a diseñar y 

evaluar actividades referidas con el desarrollo psicomotor del niño. 

Gahona 2013; Realizó un estudio en la Universidad de Loja, 

Ecuador, titulado La motricidad fina y su incidencia en la pre-

escritura de las niñas y niños del primer año de educación básica”, 

de la escuela fiscal “Miguel Riofrio Nro. 2” de la ciudad de Loja 

periodo 2011 – 2012, investigación que utilizó los métodos: 

Científico, Inductivo, Descriptivo, Estadístico- Descriptivo y 

Analítico- Sintético, realizada con el objetivo de analizar la 

Motricidad Fina y su incidencia en la Pre-escritura, de los 

niños/niñas del primer año de Educación Básica de la escuela fiscal 
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“Miguel Riofrío No. 2”, periodo 2011- 2012. Sus principales 

conclusiones fueron: La falta de aplicación de actividades de 

motricidad fina de las docentes de la escuela “Miguel Riofrío N°2” 

influye en los niveles de desarrollo de las niñas y niños que se 

vienen educando en dicha institución ya que esto depende el 

desarrollo de la pre-escritura de los mismos. Se concluye que al 

aplicar el desarrollo de las actividades de pre-escritura a las niñas 

y niños es de gran ayuda ya que en esta edad los alumnos 

necesitan la manipulación de diferentes técnicas de estudio, para 

así desarrollar sus actividades escolares y a futuro no presenten 

ningún inconveniente.  

1.1.2. Antecedentes nacionales. 

(Macha & Prado, 2015); realizó su tesis en la Universidad Nacional 

de Educación Enrique Guzmán y Valle, titulada: Relación de la 

psicomotricidad y la escritura en los niños de cinco años en la 

Institución Educativa Particular de educación inicial Howard 

Gardner, ugel 06 – Ate, investigación correlacional que tuvo como 

objetivo analizar la relación existente entre la psicomotricidad fina 

y la escritura en un grupo de niños de cinco años en la Institución 

la Educativa Particular de Educación Inicial Howard Gardner, UGEL 

06 – ATE. Sus principales conclusiones fueron: Con un nivel de 

confianza del 95% se halló que: la psicomotricidad se relaciona 

significativamente con la escritura de los niños de cinco años en 

Institución Educativa Particular de Educación Inicial Howard 

Gardner, UGEL 06 – ATE (p<0,05 y X2 = 12,565). Especialmente 

la psicomotricidad fina que antecede a la psicomotricidad gruesa. 

Con un nivel de confianza del 95% se halló que: la psicomotricidad 

fina se relaciona significativamente con el nivel de escritura pre-

silábico alfabético en los niños de cinco años en Institución 

Educativa Particular de Educación Inicial Howard Gardner, UGEL 

06 – ATE (p<0,05 y X2 = 11,083). Específicamente los movimientos 

de dedos y manos, es decir, convirtiendo los manotazos en 
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movimientos coordinados que se convierten en la base del 

desarrollo del lenguaje. 

(Marquina, Mejía, & Pérez, 2015); realizó su tesis en la Universidad 

Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle, titulada: La 

coordinación psicomotriz fina y su relación con la escritura inicial de 

los estudiantes del 2do grado de educación primaria de la 

Institución Educativa de la Policía Nacional del Perú Santa Rosa de 

Lima • 2001 – San Martín de Porres-UGEL02. 2014, investigación 

correlacional realizada con el objetivo de determinar la relación que 

existe entre la coordinación psicomotriz fina y la escritura en los 

estudiantes del 2do grado de Educación Primaria de la I.E:P.N.P 

Santa Rosa de Lima - San Martín de Porres- UGEL 02-2014. Sus 

principales conclusiones fueron: La coordinación psicomotriz fina 

se relaciona significativamente con el aprendizaje de las letras en 

los estudiantes del 2do grado de Educación Primaria de la 

Institución Educativa de la P.N.P Santa Rosa de Lima 2001, San 

Martín de Porres- UGEL 02-2014. Por lo expuesto en los seis 

párrafos anteriores, se concluye que la coordinación psicomotriz 

fina se relaciona significativamente con la escritura inicial en los 

estudiantes del 2do grado de Educación Primaria de la Institución 

Educativa de la P.N.P Santa Rosa de Lima 2001, San Martín de 

Porres- UGEL 02-2014. 

1.1.3. Antecedentes locales. 

(Ayma Chile & Hurtado Vega, 2016); Tesis: “La Importancia de las 

Técnicas de Dibujo Para Desarrollar la Pre-Escritura en los Niños y 

Niñas de 05 Años de la I.E.I Nº-520 de Livitaca-Chumbivilcas-

Cusco-2016”, Conclusiones: PRIMERA.-Las características de la 

importancia de las técnicas de dibujo para desarrollar la Pre-

escritura en los niños y niñas de 05 años de la I.E.I Nº-520 de 

Livitaca – Chumbivilcas, a través de la técnicas del dibujo lograron 

desarrollar el garabato y pre esquemático, eso quiere decir que 

nuestros alumnos obtuvieron la habilidades necesarias para dar 
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paso fundamental para la pre escritura. SEGUNDA.-La técnica del 

dibujo produce efectos positivos para la pre escritura de los niños y 

niñas de 5 años a la vez facilita el mejor aprendizaje para el inicio 

de la pre-escritura. TERCERA.-Las capacitaciones sobre técnicas 

de dibujo, para afianzar las destrezas y habilidades de la pre-

escritura por parte de los docentes y las autoridades de turno deben 

priorizar la importancia del tema para seguir los procesos 

respectivos con los niños del nivel Inicial. CUARTA.-Los 

estudiantes de 5 años de la Institución Educativa Inicial N° 520 de 

Livitaca han desarrollado a través de las técnicas del dibujo las 

etapas de la pre-escritura durante la enseñanza aprendizaje de los 

niños. QUINTA.- La pre-escritura se ve afectada por la falta de 

ejercicio de la pinza digital y la coordinación óculo y viso manual 

para lograr y empezar con la etapa del conocimiento y adquisición 

de una pre-escritura y esta a su vez sea excelente tanto de estilo 

como de forma. SEXTA.-Se ha podido concluir que las técnicas del 

dibujo infantil influye en el desarrollo de  la pre escritura en los niños 

y niñas de Educación Inicial de la Institución Educativa Inicial N° 

520 de Livitaca –Chumbivilcas-Cusco. 

1.2. BASES TEÓRICAS O CIENTÍFICAS. 

1.2.1. Concepto de motricidad. 

La motricidad refleja todos los movimiento del ser humanos. Estos 

movimientos determinan el comportamiento motor de los niños (as) 

de 1 a 6 años que se manifiesta por medio de habilidades motrices 

básicas, que expresan a su vez los movimientos naturaleza del 

hombre. (Catalina González 1998). 

De acuerdo al criterio de varios autores, la psicomotricidad es la 

actuación de un niño ante unas propuestas que implican el dominio 

de su cuerpo-motricidad- así como la capacidad de estructurar el 

espacio en el que se realizarán los movimientos al hacer la 

interiorización y la abstracción de todo este proceso global. 
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Por otro lado, la psicomotricidad es un requisito de formación tanto 

biológica como mental, es un factor importante en las etapas de 

desarrollo de los seres humanos. (Gesell, Arno!1984). 

La “Psicomotricidad “se define como un técnica que tiende a 

favorecer el dominio corporal, la relación y la comunicación del niño 

con el mundo que lo rodea. (Coral, Joseph 1997) 

Según AJURIA GUERRA, El aspecto psicomotriz dependerá de: 

1.- La forma de maduración motriz-en el sentido neurológico. 

2- La forma de desarrollarse lo que se puede llamar un sistema de 

referencia en el plano: 

 Rítmico 

 Constructivo, Espacial iniciado en la sensorio motricidad. 

 La maduración de la palabra. 

 Conocimiento perceptivo. 

 Elaboración de conocimientos. 

 Corporal. 

“El niño descubre el mundo de los objetos mediante el movimiento, 

pero el descubrimiento de los objetos tan solo será válido cuando 

sea capaz de coger y dejar con voluntad, cuando haya adquirido el 

concepto de distancia entre él y el objeto manipulado y cuando éste 

objeto ya no forme parte de su actividad corporal. Por consiguiente 

de objeto acción pasa a ser objeto experimentación”. 

Según BUCHER, la psicomotricidad sería el estudio de los 

diferentes elementos que requieren datos perceptivos-motrices en 

el terreno de la representación simbólica, pasando por toda la 

organización corporal tanto en el ámbito práctico como 

esquemático, así como la integración progresiva de las 

coordenadas temporales y espaciales de la actividad.  

En síntesis, la psicomotricidad es una resultante compleja que 

implica no solamente las estructuras sensoriales, motrices e 
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intelectuales, sino también los procesos que coordinan y ordenan 

progresivamente los resultados de estas estructuras. Por eso 

hablar de psicomotricidad es hablar de las siguientes áreas: 

1. Dominio motor 

2. Dominio del espacio 

3. Dominio del tiempo 

4. Organización del esquema corporal 

5. Lateralidad. 

Aunque hablemos de globalidad, podremos si se da el caso 

estimular una sola área la que esté menos madura, dándole 

elementos de referencia para que se pueda integrar en la totalidad 

del proceso. 

La afectividad y la maduración personal del niño serán el punto de 

apoyo de toda esta planificación. 

1.2.2. Motricidad fina. 

Son los movimientos realizados por una o varias partes del cuerpo 

con cierta restricción. Desde muy temprana edad, el niño, niña 

empieza sus movimientos a través de sus dedos, luego de sus 

manos cuando trata de coger objetos de su alrededor y más tarde 

aquellos que le llaman la atención. Se cree que la coordinación fina 

se da posterior a la coordinación general, aunque afirman también, 

que puede darse independientemente en forma espontánea y 

paulatina, a medida que va tomando contacto con el medio. La 

motricidad fina, implica un nivel elevado de maduración y un 

proceso largo de aprendizaje de acuerdo al grado de dificultad y 

precisión. 

La motricidad fina comprende: la coordinación viso-manual, la 

motricidad facial, la motricidad gestual y la fonética. 
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1.2.2.1. Coordinación viso-manual. 

La coordinación manual conducirá al niño, niña al dominio 

de la mano. Los elementos más afectados, que intervienen 

directamente son: 

 La mano 

 La muñeca 

 El antebrazo 

 El brazo 

Es muy importante tenerlo en cuenta ya que antes de exigir 

al niño, niña una agilidad y ductilidad de la muñeca y la 

mano en un espacio reducido como una hoja de papel, será 

necesario que pueda trabajar y dominar este gesto más 

ampliamente en el suelo, pizarra y con elementos de poca 

precisión como la pintura de dedos. 

Actividades que ayudan a desarrollo la coordinación viso-

manual: 

 Pintar. 

 punzar 

 enhebrar recortar 

 moldear 

 dibujar colorear laberintos 

1.2.2.2. Coordinación facial. 

Este es un aspecto de suma importancia ya que tiene dos 

adquisiciones: 

a) El del dominio muscular 

b) La posibilidad de comunicación y relación que tenemos 

con la gente que nos rodea a través de nuestro cuerpo y 

especialmente de nuestros gestos voluntarios e 

involuntarios de la cara. 
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Debemos de facilitar que el niño, niña a través de su 

infancia domine esta parte del cuerpo, para que pueda 

disponer de ella para su comunicación. 

El poder dominar los músculos de la cara y que respondan 

a nuestra voluntad nos permite acentuar unos movimientos 

que nos llevaran a poder exteriorizar unos sentimientos, 

emociones y manera de relacionarnos, es decir actitudes 

respecto al mundo que nos rodea. 

1.2.2.3. Coordinación fonética. 

Es un aspecto dentro de la motricidad muy importante a 

estimular y a seguir de cerca para garantizar un buen 

dominio de la misma. 

El niño, niña, en los primeros meses de vida, descubre las 

posibilidades de emitir sonidos. No tiene sin embargo la 

madurez necesaria que le permita una emisión sistemática 

de cualquier sonido ni tan siquiera la capacidad de 

realizarlos todos. 

Ha iniciado ya en este momento el aprendizaje que le ha 

de permitir llegar a la emisión correcta de palabras. 

Este método llamará la atención del niño, niña, hacia la 

zona de fonación y hacia los movimientos que se hacen 

lentamente ante él, posibilitando la imitación como en 

tantas otras áreas; el medio de aprender será imitar su 

entorno. 

Poco a poco irá emitiendo sílabas y palabras que tendrán 

igualmente una respuesta, especialmente cuando no se 

trate de una conversación sino de un juego de decir cosas 

y aprender nuevas palabras, hacer sonidos de animales u 

objetos. 

Hacia el año y medio el niño: 
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 Puede tener la madurez para iniciar un lenguaje. 

 No contendrá demasiadas palabras y las frases 

serán simples. 

 Ya habrá iniciado el proceso del lenguaje oral en el 

mejor de los casos podrá hacerlo bastante 

rápidamente. 

Estos juegos motrices tendrán que continuar sobre todo 

para que el niño, niña, vaya adquiriendo un nivel de 

conciencia más elevado. 

Entre los 2-3 años el niño: 

 Tiene posibilidades para sistematizar su lenguaje, 

para perfeccionar la emisión de sonidos. 

 Para concienciar la estructuración de las frases y 

hacerlas cada vez más complejas. 

Al final del tercer año quedarán algunos sonidos para 

perfeccionar y unas irregularidades gramaticales y 

sintácticas a consolidar. Todo ei proceso de consolidación 

básica se realizará entre los tres y cuatro años, cuando el 

niño, niña, puede y tendrá que hablar con una perfecta 

emisión de sonidos y por consiguiente con un verdadero 

dominio del aparato fonador. 

El resto del proceso de maduración lingüística y de estilo 

se hará a la larga en el transcurso de la escolarización y la 

maduración del niño, niña. 

1.2.2.4. Coordinación gestual. 

Las manos: Diadoco cinesias 

Para la mayoría de las tareas además del dominio global 

de la mano también se necesita un dominio de cada una de 

las partes: cada uno de los dedos, el conjunto de todos 

ellos. 
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Se pueden proponer muchos trabajos para alcanzar estos 

niveles de dominio, pero tenemos que considerar que no lo 

podrán tener de una manera segura hasta los 10 años. 

Dentro del pre-escolar una mano ayudará a otra para poder 

trabajar cuando se necesite algo de precisión. Hacia los 

tres años podrán empezar a intentarlo y serán conscientes 

de que necesitan solamente una parte de la mano. 

Alrededor de los 5 años podrán intentar más acciones y un 

poco más de precisión. 

1.2.2.5. Actividades motrices. 

Actividad: Coordinación Fonética 

Por cada equipo se darán palabras y algunas frases las 

cuales tendrán que deletrear letra por letras, y una más 

pero por silabas, cada equipo ira acumulando puntos por 

cada palabra o frase deletreada correctamente. 

La finalidad de esta actividad es ver que tanto dominio se 

tiene del aparato fonador de cada uno de nosotros y ver la 

importancia que tiene el enfocarnos en él para obtener un 

buen desarrollo y aprendizaje. 

Actividad: Coordinación Viso Manual 

Deberán unir los puntos para formar la figura y 

posteriormente la adornarán con el material que se les 

proporcione. 

Actividad facial y gestual 

Se les dará la instrucción de que creen una historia y la 

representen solamente con mímica, pero solamente como 

mimos con expresiones en el rostro e imaginando tocar los 

objetos. 
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Que sea una historia corta. 

Al final de su representación se les calificará para ver cuál 

de los equipos lo hizo mejor. Actividad de integración 

Esta actividad se llama “el cartero”, consiste en que se 

pondrán todos en un círculo y a continuación dirá: “traigo 

una carta para quien tenga hermanos pequeños”; y las 

personas que los tengan tendrán que cambiarse de lugar y 

así se irá diciendo dependiendo de lo que se quiera saber. 

La coordinación motora fina agiliza los movimientos de los 

dedos, combinada con la recepción visual. Esta 

coordinación es indispensable para la escritura. (Araujo, 

1990). 

La motricidad fina según Camellas y Perpinya “se refiere a 

los movimientos realizados por una o varias partes del 

cuerpo y que no tienen una amplitud sino que son 

movimientos de más precisión, implica un elevado nivel de 

maduración y un aprendizaje largo para la adquisición 

plena de cada aspecto”. 

1.2.2.6. Coordinación Motriz. 

Es importante considerar el desarrollo y coordinación 

motriz del niño haciendo una diferenciación de las leyes 

céfalo caudal y próximo distal. 

Según la autora Ramona Rubio, “la primera se refiere al 

hecho de que la motricidad de la región de la cabeza y 

tronco precede a la de la extremidades, la segunda implica 

que los movimientos de los grandes grupos musculares de 

localización más cercana al tronco, se diferencian antes 

que de las partes extremas. Se han determinado dos 

técnicas destinadas al desarrollo de la eficiencia motriz a 

nivel de la motricidad fina en función a la madurez de la 

lecto-escritura. Estas Técnicas, son: 
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Las técnicas no gráficas, entre las cuales podemos señalar: 

trozar papel, el plegado simple de una hoja en diferentes 

direcciones, trenzar tiras de papel, hacer flechas de papel, 

armar y desarmar rompecabezas, manejar bloques 

pequeños, etc. 

Las técnicas gráficas, que conllevan una actividad más 

compleja por parte de los niños, como por ejemplo dibujar 

o pintar dentro de ciertos límites. Estas técnicas sirven para 

desarrollar la motricidad fina necesaria para el aprendizaje 

de la lecto escritura.” (RUBIO, 1992. Publicado en: 

www.icarito.cl/../habilidades). 

1.2.3. Diferencia entre habilidad y destreza motriz. 

Haciéndonos eco de la dificultad que entraña su diferenciación y 

que incluso algunos autores le dan a estos términos connotaciones 

¡guales, mientras que otros hacen diferencias, debemos pues 

diferenciarlos para no incurrir en una confusión de significados. 

El origen de estas diferencias se encuentra probablemente en su 

etimología. A menudo al realizar traducciones del inglés al 

castellano, no se respeta el significado de estos términos, lo que da 

lugar, más si cabe, a confusiones de estos términos. 

En el siguiente cuadro recogemos los rasgos principales que 

diferencian a estos términos: 

CUADRO N° 1: DIFERENCIA ENTRE HABILIDAD MOTRIZ Y 

DESTREZA MOTRIZ. 

HABILIDAD MOTRIZ DESTREZA MOTRIZ 

CARÁCTER NATURAL E INNATO 

(Carreras, saltar, lanzar...) 

CARÁCTER APRENDIDO (Lanzar a 

canasta, saltar vallas, salto de altura) 

RELACIÓN CON EL ENTORNO A 

TREVÉS DEL DESPLAZAMIENTO 

(Carreras, saltos) 

RELACIÓN CON EL ENTORNO 

ATRAVÉS DE LA MANIPULACIÓN DE 

LOS OBJETOS (Gimnasia rítmica, 

tenis...) 

http://www.icarito.cl/habilidades
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MOVIMIENTO GLOBAL DEL CUERPO 

(Carreras, saltos, natación, gimnasia) 

 

MOVIMIENTOS FINOS Y MANUALES 

(tiro con arco y aparatos en gimnasia 

rítmica)  

 

Fuente: (Araujo, 1990). 

1.2.4. Habilidad. 

En la página http: //html.rincondelvago.com/habilidades-básicas-y-

especificas, se presenta un deslinde conceptual que transcribimos 

a continuación para mantener la objetividad y contenido de los 

significados que se desarrollan en el texto. 

1.2.4.1. Concepto de habilidad. 

Según la Real Academia de la Lengua Española, habilidad 

es “la capacidad y disposición que tiene una persona para 

realizar una cosa con destreza”. Esta definición nos sería 

válida para otros ámbitos pero en el campo de la educación 

física cabe matizarlo. Siguiendo la misma fuente, el término 

motriz se puede definir como “cada una de las cosas que 

una persona realiza e implica movimiento”. 

Según M.A. NOGUERA, “habilidad es la facultad de poder 

hacer algo eficientemente y concretamente en el campo de 

la educación física aquello que mediante nuestra 

enseñanza pretendemos desarrollar en el alumno”. 

DURAND (1988) lo define como algo que “representa una 

competencia adquirida por un sujeto para realizar una tarea 

concreta”. 

GUTHRIE (1957) definió las habilidades básicas como “un 

componente de las denominadas habilidades motoras 

entendiendo como habilidad motora la capacidad adquirida 

por aprendizaje para alcanzar resultados fijados 

previamente con un máximo éxito, y a menudo con mínimo 

tiempo, energía o ambas conjuntamente”. 
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Basada en esta definición Bárbara Knapp la define como 

"la capacidad adquirida por aprendizaje de producir 

resultados previstos con el máximo de certeza y 

frecuentemente, con el mínimo dispendio de tiempo, de 

energía o de ambas”. 

Según CRATTY (1973) es la “tarea que incluye la 

necesidad, por parte del sujeto, de moverse con precisión 

y fuerza y/o potencia en diferentes combinaciones”. 

SINGER (1983) dice que habilidad es “toda aquella acción 

muscular o movimiento del cuerpo requerido para la 

ejecución con éxito de un acto deseado”. 

El término habilidad motriz se nos presenta así como un 

término que su significación variará dependiendo del 

contexto en el que aparezca. Así puede significar: 

 Una conducta hábil. Nivel de habilidad, con una o 

varias actividades, que manifiesta el alumno. 

 El buen nivel de precisión espacio-temporal al 

realizar una tarea. 

 Una acción sincronizada, secuencial, fluida y 

adaptable. 

 El buen autocontrol en la realización de una tarea. 

 Relación entre la velocidad, precisión, estilo y 

adaptabilidad a la hora de realizar la tarea. 

 Todo acto que en buena medida se debe a la 

maduración del organismo. 

 El acto cuyo objetivo es lograr un patrón de 

movimiento considerado técnicamente bueno. 

 El acto que requiere, además de la técnica, una 

interpretación de la situación, es decir, la toma 

decisiones. 

 El nivel de perfeccionamiento en una tarea o grupo 

de tareas. 
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 Podemos observar que en todas ellas hay dos 

denominadores comunes: 

 Designan una acción motriz. 

 Ponen ciertas connotaciones a la realización en 

cuanto a su calidad. 

 

1.2.4.2. Tipos de habilidades. 

A. Habilidad motriz básica. 

Dentro de este amplio grupo es donde encontramos las 

habilidades definidas como básicas y las definidas 

como específicas. 

Dentro de las habilidades básicas nos encontramos 

con: 

 Habilidad básica locomotriz: Son movimientos que 

tienen como objetivo fundamental el llevar al cuerpo 

de un lado a otro del espacio. Aquí no encontramos 

con desplazamientos, saltos, giros... 

 Habilidad básica manipulativa: Son capacidades de 

imprimir y recibir fuerza de los objetos, así como 

controlar y manipular su movimiento. Aquí nos 

encontramos con lanzamientos, recepciones, 

golpeos... 

 Habilidad básica de equilibrio: Es la habilidad de 

“adoptar y mantener una posición corporal, en 

oposición a la gravedad” (Capón 1982). 

B. Habilidades básicas. 

Locomotriz manipulativa de equilibrio 

 Desplazamientos Lanzamientos. 

 Saltos Recepciones. 

 Giros Golpeos. 
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La importancia del estudio de la educación física estriba 

en la conducta motriz, que hace referencia a como se 

debe pasar de las habilidades motrices básicas, dadas 

en la niñez, a las habilidades motrices específicas. 

La educación motriz se encarga de estimular las 

capacidades del niño, pero además trata de hacer a 

este consciente del logro de un cierto rendimiento que 

consigue a medida que adquiere las distintas 

habilidades motrices. 

El resultado del proceso, es un resultado que modifica 

sucesivamente las habilidades motrices que el 

ejecutante realiza. Para ello, se vale de otras 

habilidades adquiridas previamente y que van 

constituyendo el repertorio propio del individuo. 

Guthrie la definió como la capacidad adquirida por 

aprendizaje para alcanzar resultados fijados 

previamente con un máximo de éxito y a menudo un 

mínimo de tiempo, de energía o de los dos. 

Como se puede observar en esta definición destaca el 

carácter adquirido de la habilidad motora específica que 

es su principal característica. 

El individuo desarrolla, a medida que evoluciona, una 

serie de acciones motrices (correr, girar, saltar...). Estas 

serían habilidades motrices básicas, a raíz de estas 

surgirán las habilidades motrices específicas que son el 

producto de un aprendizaje motor. 

Se hace necesario el desarrollo y dominio correcto de 

las habilidades básicas para poder llevar a cabo las 

específicas. Estas permitirán el desarrollo en el niño de 

una serie de aspectos coordinativos, condicionales y 
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cognitivos que le facilitarán el alcanzar los objetivos de 

la educación física. 

Podemos encuadrar las habilidades específicas en 4 

grupos: 

 Habilidades atléticas. 

 Habilidades gimnásticas. 

 Habilidades de lucha. 

 Habilidades de deportes colectivos. 

Llamaremos tarea motriz específica a toda actividad de 

carácter físico que busca el alcanzar un objetivo 

concreto y que necesita de unos conocimientos 

precisos y bien definidos en su realización. 

La tarea motriz específica en el resultado de las infinitas 

combinaciones de habilidades y destrezas motrices 

básicas. 

Las habilidades específicas son la capacidad de 

conseguir un objetivo concreto, es decir, la realización 

de una tarea motriz definida con precisión. 

Entendemos que el término destreza tiene también 

numerosas acepciones aunque la mayoría la entiendan 

como disponibilidad corporal relacionada con la 

actividad física especializada, sea esta deportiva o no. 

1.2.5. La pre-escritura. 

Como su nombre lo indica la pre-escritura es el conjunto de 

actividades que ayudan a preparar al niño, niña, para que pueda 

aprender a escribir bien y fácilmente. 
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1.2.5.1. ¿Por qué es importante la pre-escritura? 

Como todos lo sabemos el niño, niña, se va desarrollando 

paso a paso, y nosotras como madres y padres tenemos la 

responsabilidad de facilitar y favorecer ese desarrollo. 

Si preparamos adecuadamente al niño, niña, es decir, sí le 

enseñamos a coger el lápiz y a trabajar con él, a coordinar 

los movimientos, a manejar los espacios de una hoja de 

papel, a realizar trazos en diferentes direcciones, el niño, 

niña, con seguridad tendrá éxito en el aprendizaje de la 

escritura y por consiguiente en el de la lectura, pues estas 

dos actividades están estrechamente relacionadas y son 

muy importantes para poder aprender muchas más cosas. 

La pre-escritura es una unidad. El nivel inicial es un 

espacio, un lugar de procesos, para formar escritores : el 

proceso de escritura implica que pensamiento y lenguaje 

están permanentemente involucrados, estableciéndose 

entre ellos transacciones continuas (intercambios entre el 

escritor y el texto), relacionando los saberes previos con las 

situaciones nuevas, para poder lograr una efectiva 

“construcción". Es importante considerar en este proceso 

el contexto (social, cultural y situacional) de manera que los 

niños, niñas, cuenten con una cantidad importante de 

situaciones de exposición ante diferentes textos, la función 

que cumplen, su lectura e incipiente reconocimiento de la 

escritura. 

Otras propuestas hacían hincapié en identificar sonidos 

con letras y grafías, situación que generalmente estaba 

descontextualizada, fragmentada... 

Hoy consideramos que lo más importante es “comprender” 

lo que se lee (modificación fundamental, que implica una 

redefinición del concepto amplio de escritura). 
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Nuestra tarea debe radicar en el uso funcional y 

significativo del lenguaje, en auténticos contextos de habla 

y de lector-escritura. 

1.2.5.2. Actividades anteriores a la pre-escritura. 

Antes de iniciar los trazos con lápiz es conveniente realizar 

ejercicios dónde los niños, niñas, desarrollen los 

movimientos de sus manos en actividades como rasgar, 

recortar, punzar, enhebrar, picar, enrollar, plegar, colorear 

respetando límites, modelar con material como greda, 

arcilla o plastilina. Estas son actividades recreativas que 

fortalecen y facilitan los movimientos finos, que 

posteriormente darán seguridad y firmeza a los trazos del 

niño, niña. 

También es necesario que el niño, niña, pueda copiar una 

muestra sencilla, es decir, que pueda imitar un dibujo o 

trazo. Además que pueda distinguir entre otros, lo que es 

derecha e izquierda, arriba-abajo, grande pequeño, antes-

después. 

Igualmente es conveniente que el niño, niña, sepa 

diferenciar formas y tamaños porque esto le ayudará a 

distinguir las letras y palabras más adelante. Estos 

ejercicios deben combinarse con las actividades de pre-

lectura, con las de pre-matemáticas y con las demás 

prácticas pedagógicas que se desarrollen en el hogar 

comunitario. 

Todo conocimiento del niño, niña, debe iniciarse a partir de 

su propio cuerpo, por tanto, el niño, niña, conocerá los 

nombres de cada parte del cuerpo, así como también la 

utilización, lo cual irá proporcionándole la 

conceptualización del YO y el mundo. 
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Siempre se aconseja que éstos ejercicios se los realice 

frente al espejo, el que se debe aprovechar para explicar el 

yo, tú, el, como conceptos a interiorizar. 

El dominio del cuerpo será tal que el niño, niña, debe haber 

alcanzado a controlar sus esfínteres, con la posibilidad de 

satisfacer por sí mismo necesidades básicas como: comer, 

beber, horario regular de sueño, etc. 

A partir de éstos conocimientos y dominios básicos, y, 

utilizando el mismo cuerpo, el niño, niña, debe reconocer la 

existencia de sus sentidos y vivenciar las capacidades de 

los mismos. Debe poseer perfecto dominio de la lateralidad 

simple, cruzada y en espejo, lo que significa que debe 

conocer su derecha e izquierda, poder coordinar 

movimientos entre miembros de un lado de su cuerpo con 

los miembros del lado opuesto. 

Ejm: tocar con su mano derecha su oreja izquierda 

Debe poseer dominio de coordinación motriz gruesa: 

 Juego de pelota 

 Juego de triciclo 

 Correr sin tropiezos 

 En dos y en un pie 

 Así como de la motricidad fina: 

 Rasgado 

 Trozado 

 Punteado 

 Estrujado 

 Enhebrado 

 Modelado 

 Enrollado 

 Pintado 

 Recortes, etc. 
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Debe poseer sus órganos sensoriales en estado normal, 

siendo por tanto, capaz de entender y obedecer órdenes 

sencillas y concretas. 

El niño debe ser capaz de realizar ejercicios de: 

Orientación: 

 Arriba - abajo 

 Adelante- atrás 

 Situación: adentro - afuera 

 Tamaño: grande - pequeño 

 Alto - bajo 

 Dirección: A - hasta 

 Desde - aquí o allá 

 Percepción temporal: antes - ahora - después Ayer 

- hoy – mañana. 

Debe realizar ejercicios: 

 Sedación lógica: primero-segundo-tercero 

 Debe entender nociones de ritmo: velocidad. 

 Intervalo 

 Duración 

 Debe realizar ejercicios de comparación: grande-

pequeño Alto - bajo Gordo -delgado 

 Debe distinguir forma: cuadrado-redondo- 

rectangular-triangular Debe reconocer colores: 

negro-blanco-rojo-amarillo Debe establecer 

diferencia: más-menos Entre cantidades: lleno-

vacío. 

1.2.5.3. Problemas en la pre-escritura. 

Se diagnostican dificultades en el aprendizaje cuando el 

rendimiento del niño en la pre-escritura es inferior al 

esperado por edad, escolarización y nivel de inteligencia, 
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según indiquen pruebas normalizadas y administradas 

individualmente al niño por un profesional autorizado. Por 

lo tanto en los niños con problemas en el aprendizaje 

aparecen serias disparidades entre lo que son capaces de 

hacer y lo que en realidad llevan a cabo. 

Existen algunos niños que presentan una sola dificultad, 

por ejemplo en la pre-escritura; pero es mucho más 

frecuente la existencia de niños con dificultades 

multifuncionales y por tanto con problemas en escritura. 

Los problemas de aprendizaje van a interferir significativa 

y continuamente en el rendimiento académico o en las 

actividades cotidianas del niño que requieran el dominio de 

la pre-escritura, por lo tanto se aconseja una remisión 

inmediata a un especialista. 

Los niños con estas dificultades, son niños con una escasa 

habilidad para la escritura que se sitúa sustancialmente por 

debajo de la esperada. 

1.2.6. La pre - escritura en el primer año de educación básica. 

El objetivo principal de la pre escritura en el primer año de 

educación básica es crear condiciones necesarias que ayuden a 

desarrollar y estimular la inteligencia de los niños (as) y les permita 

aprender y ejercitar numerosas habilidades, ya sea para aprender 

a leer, escribir, contar, etc. 

La pre escritura específicamente es “un conjunto de actividades de 

ejercitación previas al aprendizaje sistemático de la escritura, 

consiste en ejercicios motrices (picar, recortar y pegar dibujos, 

juegos con plastilina, enhebrado, enrolladlo, trozado, etc.), dominio 

del esquema espacio - tiempo, ejercicios perceptivos, etc.” 

Por tanto, seguir un proceso adecuado de pre escritura implica, la 

adquisición de numerosas habilidades y experiencias que 

favorezcan al desarrollo integral del niño(a). 
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Los perfiles de desarrollo se conciben como modos de ser y actuar 

en diferentes ámbitos, para asegurar una sana convivencia consigo 

mismo, con el entorno y con los demás. 

1.2.7. Madurez escolar y aprestamiento. 

CUADRO N° 2: MATRIZ CATEGORIAL. 

CONCEPTO CATEGORÍA DIMENSIÓN INDICADORES 

Es la acción de 

pequeños grupos 

musculares de la 

cara y los Pies. 

Movimientos 

precisos de las 

manos, cara y los 

pies. 

Motricidad Fina Coordinación 

viso manual 

Facial 

Fonética 

Gestual 

Dominio de la mano 

-Dominio 

muscular 

-Gestos voluntarios e 

involuntarios de la cara 

-Emitir sonidos 

-Imitar gestos mimos 

Es el 

ordenamiento, la 

organización de 

acciones motoras 

en dirección a un 

objetivo 

determinado 

Coordinación 

Motriz 

Técnicas 

Grato 

Plásticas 

- Uso correcto de la pinza 

dactilar 

-Manejo 

adecuado de las tijeras 

-arrugado 

-rasgado 

-trozado 

Retorcido 

-Modelado 

plastilina 

-Punteado 

 

1.3. DEFINICIÓN DE TÉRMINOS BÁSICOS. 

TÉCNICA 

Según la web http: //definicion.de/técnica/, la palabra técnica proviene del 

griego téchne, que se ha traducido como “arte” o “ciencia”. Una técnica es 

un procedimiento que tiene como objetivo la obtención de un resultado 

determinado, ya sea en la ciencia, en la tecnología, en el arte o en 

cualquier otro campo. En otras palabras, una técnica es un conjunto de 
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reglas, normas o protocolos que se utiliza como medio para llegar a un 

cierto fin. 

La técnica supone que, en situaciones similares, una misma conducta o 

un mismo procedimiento producirán el mismo efecto. Por lo tanto, se trata 

del ordenamiento de una forma de actuar o de un conjunto de acciones. 

Usualmente, la técnica requiere del uso de herramientas y conocimientos 

muy variados, que pueden ser tanto físicos como intelectuales. Cabe 

destacar que el uso de la técnica no es exclusividad de los seres 

humanos, sino que diversos animales también recurren a técnicas para 

responder a sus necesidades de supervivencia. 

En el hombre, en cambio, la técnica surge de la necesidad de modificar el 

medio para adaptarlo a sus necesidades. Se caracteriza por ser 

transmisible, pero no siempre es consciente o reflexiva. Un hombre puede 

aprender una técnica de otros, puede modificarla o incluso inventar una 

nueva técnica. 

La tecnología se dedica al estudio de las técnicas y a los distintos usos 

que pueden realizarse de ellas. La palabra está formada por dos términos 

griegos, el mencionado téchne y logos (“conjunto de saberes”). Se dice 

que la actividad tecnológica influye en el progreso social y económico de 

la sociedad, pero también que afecta al medio ambiente. (Fuente: 

http://definicion.de/tecnicaf). 

 

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 la buena marcha del 

movimiento o de la necesidad de modificarlo. (URRUTIA; 2003: 86). 

http://definicion.de/tecnicaf
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Según la web http: //www.naeki.cl/ia-importancia-de-la-moticidacl, la 

motricidad es el control que el niño es capaz de ejercer sobre su propio 

cuerpo (Rodríguez, Velásquez y Aguilar, 2003). Para Murcia (2003), “la 

motricidad es mucho más que la funcionalidad reproductiva de 

movimientos y gestos técnicos, es en sí misma, creación, espontaneidad, 

intuición; pero sobre todo es manifestación de intencionalidades y 

personalidades, es construcción de subjetividad”. 

PSICOMOTRICIDAD 

Si dividimos la palabra en sus dos componentes tenemos el siguiente 

significado: 

• Psico: Elemento compositivo que significa “alma” o “actividad mental”. 

• Motriz: Que mueve. 

Pero, estos significados no se pueden tomar al pie de la letra, sino que 

hay que hacer una pequeña suma de los dos significados. De ahí que la 

psicomotricidad sea considerada como todo aquel movimiento que es 

controlado a través de la mente, es decir, aquel movimiento que se realiza 

con un fin determinado y todo lo que ello conlleva. 

La educación motriz se apoya en la visión global de la personalidad, 

considerando la dimensión corporal como un aspecto más del proceso 

total de aprendizaje, pero situándolo en el primer lugar, pues solo cuando 

se han logrado superar estas etapas iniciales del desarrollo se pueden 

abordar con éxito las otras etapas. 

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 solos. (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. (DELGADILLO; 1991: 134) 
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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. (DELGADILLO; 1991: 137) 

LA MOTRICIDAD FINA EN LA ESCRITURA 

Se describe como la movilidad de los dedos es muy similar a la natural, 

por ello es posible que la persona realice actividades que requieren 

motricidad fina, incluyendo la escritura, ya que el movimiento para realizar 

trazos precisos parte del movimiento del hombro. (URRUTIA; 2003: 57) 

ESCRITURA 

Es la representación gráfica del habla oral que está constituida por un 

pequeño número de sonidos producidos por el órgano de habla, 

conocidos como vocales y consonantes (suenan con una vocal) y que 

combinados producen formas silábicas que dan lugar a la construcción o 

generación de una gran cantidad de palabras hábiles y combinadas estas 

permiten generar discurso que utilizamos como medios para expresar 

significados (CHANCE; 1984: 67) 

ESTRATEGIA. 

Son un conjunto de pasos organizados, planificados de toma de 

decisiones y el control de aplicación de las técnicas". (MUTZENBECHER; 

1983: 86) 
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HABILIDAD. 

Capacidad del individuo adquirida por aprendizaje capacidad de producir 

resultados previstos con el mínimo de desteñido de tiempo y economía 

con el máximo de seguridad (MUTZENBECHER; 1983:78) 

MOVIMIENTO. 

Es el segundo instrumento para promover el desarrollo de los niños y 

niñas de esta etapa la psicomotricidad es una técnica educativa que 

realiza el movimiento corporal para la consecución de ciertos fines 

educativos y de desarrollo psicológico de los individuos (DELGADILLO; 

1991: 87) 

NIÑOS Y NIÑAS. 

El ser humano que es comprendido desde el nacimiento hasta la pubertad 

(LEXUS; 1997:491). 

TÉCNICAS MOTRICES. 

Son un conjunto de 10 actividades que se realizan con los niños, previas 

a la escritura y consisten, entre otros, en ejercicios de movimientos de las 

manos y dedos, antes de escribir, realización de movimientos finos 

haciendo uso de su percepción táctil a través de materiales concretos. 

A través de ello se buscan el entrenamiento de movimientos básicos que 

forman parte de la correcta direccionalidad y trazado de las letras, 

evitando movimientos inadecuados y previniendo anomalías posteriores 

de la escritura como son los giros invertidos, la dirección, la presión del 

lápiz, entre los más importantes. 

ESTIMULACIÓN A LA ESCRITURA. 

Es el efecto que se pretende hallar mediante indicadores estadísticos 

luego de evaluar, procesar e interpretar los resultados de las diez técnicas 

motrices. Puesto que la escala de evaluación considera los indicadores C 

(inicio), B (proceso) y A (logro), se espera que el efecto al finalizar las 

últimas actividades, sea superior hasta el 50% de la muestra como mínimo 

para el nivel de proceso (B) y hasta el 80% como mínimo para el nivel de 
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logro (A). Por consiguiente, los resultados estadísticos tienen un carácter 

predictivo en la estimulación de la escritura para los niños de la muestra 

experimental. 

ESTRATEGIA. 

En realidad la estrategia es un conjunto o consecuencia de pasos o 

procesos que sirven para desarrollar cada una de las actividades 

propuestas a nivel de los juegos motrices, para así producir los efectos 

necesarios en la estimulación de la escritura. 

MOTRICIDAD GRUESA. 

Es el desarrollo control de la actividad muscular grande, especialmente le 

referida a la coordinación de movimientos amplios, .rodar, saltar, caminar, 

correr, bailar, etc. 

MOTRICIDAD FINA 

Es el desarrollo control de la activad muscular requerida para la 

coordinación de los movimientos más finos y diferenciados, 

especialmente los requeridos en tareas donde se utilizan 

combinadamente el ojo, mano .dedos, ejemplo: rasgar, pintar cortar, 

colorear enhebrar, escribir etc. 
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CAPÍTULO II 

MARCO OPERATIVO 

2.1. DESCRIPCIÒN DE LA REALIDAD PROBLEMÀTICA 

La investigación se sitúa en el lineamiento de las técnicas motrices que 

ayudan a la predisposición para la escritura posterior que el niño ha de 

emprender cuando comience su proceso escolar en la primaria. Se sabe 

de la importancia que tiene la estimulación para esta habilidad que 

tradicionalmente se denominaba como aprestamiento para la escritura. 

Actualmente, crece la idea según la cual, no se trata que el niño "aprenda 

las letras y sus sonidos” o “las palabras y sus significados" sino que 

establezca una relación psicomotriz con el acto de producir lenguaje. Por 

tanto, se le está dando bastante atención a las técnicas motrices con 

actividades para el desarrollo de la pre-escritura, y en este caso, con niños 

de cinco años de edad, que coincide con la muestra de estudio en el 

presente trabajo. Dicha muestra está asociada a la institución educativa 

inicial máquinas de la provincia de Calca, que con llevará a dar una 

alternativa de oportunidad para el inicio de la escritura en sí. 

Los problemas que se comprueban surgen más tarde; es decir, luego del 

proceso de formación inicial, entre las más resaltantes, son la letra ilegible, 

las inversiones, la desaparición de letras al momento de redactar. Estas 

dificultades hacen pensar que si previsiblemente el niño adquiriese una 

buena coordinación "ojo-mano”, una buena maduración tónica, un hábito 

de atención respecto a lo que está realizando y un buen dominio del 

espacio, entonces se evitarían dichos problemas o, al menos, se podría 

disminuir al máximo que estas dificultades constituyan obstáculos en su 

proceso de aprendizaje y en su desempeño como estudiantes. 

En nuestro contexto provincial, los niños ingresan a los primeros grados 

del nivel primario, en muchos casos, evidenciando una falta de madurez 

perceptiva, especialmente en el área de motricidad; por tanto, es preciso 

experimentar y probar alternativas en el trabajo pedagógico 

especialmente en cuanto a técnicas motrices con estrategias enfocadas 
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en el tema de la pre-escritura. De esa forma, la motricidad se convierte en 

un asunto influyente para predisponer que los niños se estimulen hacia la 

habilidad de escribir bien. 

De esta reflexión y breve descripción problemática, surge la necesidad de 

investigar situaciones favorables para apoyar a los niños y niñas en su 

esfuerzo e iniciativa para adecuarse de forma óptima al proceso de 

adquisición y desarrollo posterior de la escritura. 

En tal sentido, en la etapa pre escolar es donde se debe incidir en el 

desarrollo de actividades de aprestamiento que concretamente entran en 

el terreno de la pre- escritura, lo cual significa a su vez experimentar 

nuevas alternativas innovadoras que disminuyan las dificultades citadas 

líneas arriba, a la vez que desarrollen nuevas y mejores habilidades para 

hacer de los niños futuros estudiantes exitosos en la primaria, la 

secundaria y la educación superior. 

En ese entender, ha sido oportuno para el grupo de investigación proponer 

técnicas motrices con actividades relacionadas al hogar, al trabajo en el 

aula y partiendo de acciones espontáneas o programadas, pero que 

incidan en las manos. 

2.2. PROBLEMAS DE LA INVESTIGACIÓN. 

2.2.1. Problema general. 

¿Cuál es la eficacia de las técnicas motrices en la pre-escritura de 

los niños y niñas de cinco años en la Institución Educativa Inicial  

Máquichas de la provincia de Calca, cusco - 2020? 

2.2.2. Problemas específicos. 

a) ¿Cómo inciden las "técnicas motrices” en la iniciación de la 

buena escritura en los niños y niñas en la Institución Educativa 

Inicial Máquichas de la provincia de Calca - 2020? 

b) ¿Cómo mejoran las “técnicas motrices” las habilidades de 

trazos verticales y líneas punteadas en la predisposición a la 
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escritura en los niños y niñas en la  Institución Educativa Inicial  

Máquichas de la provincia de Calca - 2020? 

c) ¿Tienen aplicación efectiva las "técnicas motrices” en el 

dominio de la motricidad fina para la pre-escritura en los niños 

y niñas en la Institución Educativa Inicial  Máquichas de la 

provincia de Calca - 2020? 

d) ¿Cuáles son las diferencias significativas entre el pre-test y 

post-test que definen las conclusiones del estudio en los niños 

y niñas en la Institución Educativa Inicial Máquichas de la 

provincia de Calca - 2020? 

2.3. OBJETIVOS. 

2.3.1. Objetivo general. 

Determinar la eficacia de las técnicas motrices en la pre-escritura 

de niños y niñas de cinco años en la Institución Educativa Inicial 

Máquichas de la provincia de Calca – 2020. 

2.3.2. Objetivos específicos. 

a) Determinar la incidencia de las “técnicas motrices” en la 

iniciación de la buena escritura en los niños y niñas de la I.E.I. 

Máquichas en la provincia de Calca – 2020. 

b) Conocer como las “técnicas motrices” mejoran las habilidades 

de trazos verticales y líneas punteadas compre predisposición 

a la escritura en la Institución Educativa Inicial Máquichas de 

la provincia de Calca – 2020. 

c) Determinar si “técnicas motrices” tienen aplicación efectiva en 

el dominio de la motricidad fina para favorecer la pre-escritura 

posterior en la Institución Educativa Inicial Máquichas de la 

provincia de Calca – 2020. 

d) Determinar las diferencias significativas entre el pre-test y 

post-test que establecen las conclusiones del estudio en la 

Institución Educativa Inicial Máquichas de la provincia de 

Calca – 2020. 
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2.4. SISTEMA DE HIPÓTESIS. 

2.4.1. Hipótesis general. 

Las técnicas motrices tienen eficacia  significativa en la pre-

escritura de niños y niñas de cinco años. En la Institución Educativa 

Inicial Máquichas  de la provincia de Calca – 2020. 

2.4.2. Hipótesis específicas. 

a) Las “técnicas motrices” inciden favorablemente en la iniciación 

y estimulación de la buena escritura en los niños y niñas de la 

muestra de estudio en la Institución Educativa Inicial 

Máquichas de la provincia de Calca – 2020. 

b) Las “técnicas motrices” mejoran progresivamente las 

habilidades de trazos verticales y líneas punteadas en la 

predisposición a la escritura conforme transcurre la aplicación 

experimental en la Institución Educativa Inicial Máquichas de la 

provincia de Calca – 2020. 

c) Las “técnicas motrices” contribuyen favorablemente en el 

dominio de la motricidad fina para la pre-escritura en la 

Institución Educativa Inicial Máquichas de la provincia de Calca 

– 2020. 

d) Se comprueban diferencias significativas entre el pre-test y 

post-test que definen las conclusiones favorables hacia las 

técnicas motrices que se experimentan en el proceso de 

investigación y que indican una consiguiente y favorable 

estimulación de la pre-escritura en la Institución Educativa 

Inicial Máquichas de la provincia de Calca – 2020. 

2.5. JUSTIFICACIÓN E IMPORTANCIA DE LA INVESTIGACIÓN. 

Esta investigación se justifica plenamente porque está basada en 

principios curriculares siendo uno de ellos el que manifiesta que “el 

período que vive el niño desde que nace hasta que empieza la 

escolarización propiamente dicha, a los cinco años, es 

extraordinariamente importante, puesto que a través de esta época es que 
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toma conciencia de sí mismo del mundo que le rodea, y a la vez adquiere 

el dominio de una serie de áreas que van a configurar su madurez global, 

tanto intelectual como afectiva”, y es efectivamente esa madurez la que 

se debe lograr para que su adaptación a los siguientes niveles educativos, 

no tenga dificultades de carácter motriz. 

El sistema educativo y los profesores, por consiguiente deben facilitar al 

niño/a, la asimilación e integración de todas estas vivencias de los 

primeros años con el objetivo de aprestar realmente al niño para un 

aprendizaje exitoso y para un desempeño motriz apropiado como escribir 

con facilidad o manejar situaciones motrices que acompañen el éxito de 

sus aprendizajes. 

Sin embargo, lo que se busca es determinar cuáles son esas experiencias 

y habilidades motrices que deben lograr superar para que sus 

aprendizajes sean exitosos. Uno de ellos se trata en este asunto simple 

de las técnicas motrices la motricidad gruesa y fina adecuada para 

aprestarse a la buena escritura. 

De esa forma, aplicando una variedad de técnicas grafo-plásticas y 

actividades del hogar, se puede iniciar hacia un aprestamiento adecuado 

para la pre-escritura, situación que posteriormente permitirá al niño/a 

conseguir su desarrollo potencial sin dificultades, de eso trata el presente 

estudio, de indagar cuáles son las incidencias de estas actividades 

motrices para mejorar esa predisposición a la pre-escritura. 

Muchas veces y a nivel pedagógico, no se le presta la debida importancia 

a estas actividades que aparentemente no representan mayor significado 

pero que en esencia, constituyen actividades básicas que ayuda a 

predisponer al niño hacia una escritura adecuada y aprendizajes exitosos. 

Tener buena letra y escribir ordenada y correctamente bien, es importante 

porque el acto educativo no solamente consiste en asimilar contenidos 

intelectuales sino también de producir textos y contenidos grafo- plásticos 

objetivos, lo que se dice comúnmente como “producción en físico”, tal 

como escribir un texto, una carta, un cuento, hacer un letrero, dibujar un 

objeto, representar un esquema, tomar nota de contenidos, etc. 
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Estos argumentos justifican la importancia del presente estudio y, como 

se ha dicho también reiteradamente, la personalidad del niño se forma en 

un 80% o más hasta los primeros 5 años; consideramos en el grupo de 

investigación que, parte de esa personalidad también está representada 

en la calidad de escritura (orden, grafía, disposición de espacios, modo de 

escribir las grafías, etc.) y esta se adquiere desde la educación inicial, 

especialmente con actividades adecuadas al desarrollo de la motricidad 

fina para la buena escritura. 

El mismo currículo preescolar sustenta que la educación debe estar 

centrado en el niño(a), porque su objetivo es propiciar un desarrollo 

acorde a las necesidades y características evolutivas. Esto lo va potenciar 

como ser humano en formación, poniendo en primer plano su desarrollo 

como persona, su identidad y autonomía personal y el desarrollo de sus 

capacidades antes que adquisiciones particulares de conocimientos y 

destrezas específicas. 

Finalmente, el desarrollo del niño(a) es un proceso integral. Por tanto, el 

enfoque de su educación debe ser igualmente integral. Existen 

dificultades captadas en salón de clase y se orientó la investigación hacia 

el desarrollo de la motricidad fina, es así que una vez elaborado las 

estrategias de las técnicas y algunas actividades del hogar para su 

desarrollo, que no es sino la recopilación de actividades sugeridas por 

varios autores y varios aportes personales para este proceso. 

2.6. LIMITACIONES DEL ESTUDIO. 

Se dificultó los horarios para aplicar el test de las habilidades motrices 

básicas ya que las profesoras no querían dejar a los niños para que se 

pueda medir sus habilidades básicas. En los horarios establecidos previo 

acuerdo con la dirección a la que hicieron caso omiso. 

Otra limitación que tuvimos fue referente al espacio donde se realizaron 

las habilidades motrices, estas eran espacios reducidos, inadecuados 

para medir las habilidades motrices. Su patio para la psicomotricidad era 
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en el último piso en dicha institución, la cual nos dificultó de manera 

perjudicial en la investigación. 

Otro problema fue que la institución no contaba con un profesor de 

educación física, la cual nos dificultó en el horario, en la facilitación de los 

materiales y también en la adecuación de los niños con la profesora, pero 

a pesar de todas estas adversidades seguimos adelante hasta obtener 

resultados concretos de la presente investigación. 

2.7. CUADRO DE OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES. 

VARIABLES DESCRIPCIÓN INDICADORES 

Variable 

independiente: 

Técnicas 

motrices. 

Son un conjunto de 10 

actividades que se 

realizan con los niños, 

previas a la escritura y 

consisten, entre otros, en 

ejercicios de movimientos 

de las manos y dedos, 

antes de escribir, 

realización de 

movimientos finos 

haciendo uso de su 

percepción táctil a través 

de materiales concretos 

 Entrenamiento de movimientos 

básicos. 

 Estimulo de la percepción táctil. 

 Ejercicios de movimiento de las 

manos y dedos. 

 Interiorización de movimientos 

finos. 

 Desarrollo de la coordinación 

motora fina para la pre-escritura. 

Variable 

dependiente: 

Pre-Escritura. 

Es el conjunto de 

actividades que ayudan a 

preparar al niño, niña, 

para que pueda aprender 

a escribir bien y 

fácilmente. 

 Demuestra la coordinación del 

dedo índice y pulgar. 

 Muestra coordinación de los 

dedos índice y pulgar. 

 Maneja con habilidad el dedo 

índice y pulgar. 

 Utiliza el dedo índice y pulgar de 

la mano. 

 Maneja con agilidad la 

motricidad fina. 

 Demuestra su coordinación 

óculo manual. 

 Demuestra facilidad del 

movimiento de los dedos. 

 Muestra precisión al repasar las 

líneas punteadas. 
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 Ejecuta la coordinación óculo 

manual. 

 Utiliza la coordinación motora 

fina de la mano. 

 

 

 

2.8. METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN. 

2.8.1. Tipo de investigación. 

El trabajo de investigación corresponde al tipo de investigación 

Descriptiva según Nathalia Franco 2014; El tipo de investigación 

depende de la clasificación asumida. En este caso, se asumió que 

los tipos de investigación por su finalidad, son los estudios básicos 

o puros, los estudios aplicados o tecnológicos y los estudios mixtos. 

Nuestro trabajo, por la finalidad asumida, corresponde a un estudio 

mixto porque se sustenta en algunos conceptos teóricos que son 

demostrados o evidenciados en pruebas prácticas o 

experimentados desarrollados en el aula, conforme se detallan en 

el capítulo de resultados. 

2.8.2. Nivel de investigación. 

El nivel de investigación, es Aplicada  debido a que se controló dos 

variables de estudio estableciendo un tipo de relación de progreso 

entre ambas, solamente recurriendo a una muestra de estudio; es 

decir, sin grupo de control. De acuerdo con Hernández, Fernández 

y Baptista (2014, p. 5).  

2.8.3. Enfoque  de la  investigación. 

El método utilizado en el presente trabajo de investigación es 

cuantitativo, de acuerdo con Hernández, Fernández y Baptista 

(2014, p. 5) quienes dicen: “…el método cuantitativo usa la 

recolección de datos para probar hipótesis, con base en una 
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medición numérica y el análisis estadístico, para establecer 

patrones de comportamiento y probar teorías”. 

2.8.4. Diseño de investigación. 

En correspondencia con el nivel de investigación, el diseño es de 

carácter pre-experimental donde se aplicó una variable 

experimento que en el presente trabajo constituyen las ‘técnicas 

motrices en el grupo experimental y el efecto que se observa antes 

y después en la variable dependiente que corresponde a 

indicadores específicos en el ‘desarrollo de la pre-escritura’ de la 

muestra observada. 

El esquema lógico del diseño se representa en el siguiente 

diagrama: 

GE: 01…………… X………..02 

Dónde: 

GE: Representa el grupo experimental (no hay grupo de control). 

01 y 02 son las observaciones (antes y después del experimento), 

de forma que: 

01: Constituye la aplicación pre-test para identificar el nivel de 

habilidades en la pre-escritura de la muestra. 

02: Constituye las observaciones en el post-test para verificar los 

cambios en la pre-escritura luego de la aplicación experimental. 

X: Representa la variable experimental aplicada; es decir, las 

actividades y técnicas motrices. 

2.8.5. Población y muestra de investigación. 

2.8.5.1. Población. 

La población de estudio estará conformado por 50 niños y 

niñas de cinco años de edad, matriculados en la Institución 

Educativa Inicial. Máquichas de la provincia de Calca. 
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2.8.5.2. Muestra. 

Para llevar adelante la presente Investigación se 

seleccionó una muestra de 26 niños los mismos que 

pertenecen al aula de 2 años de edad de ambos sexos 

seleccionado mediante la siguiente formula. 

 

Donde: 

n = Tamaño de la muestra 

N = Población 

Z = Dependiente del grado de confianza deseado (95% = 

1.96) 

p = Probabilidad a favor 

e = error probable de estimación Se tiene como muestra 

representativa. 

Donde se obtuvo aplicando la formula una muestra de 26 

niños y niñas de 5 años de la I.E.I. Máquinas de la provincia 

de Calca. 

2.9. TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS. 

2.9.1. Técnicas para el análisis de datos. 

Dado que el nivel y diseño de investigación exigen la presencia de 

técnicas que permitan procesamiento matemáticos, entonces se ha 

recurrido al concurso de la estadística para determinar las 

tendencias de progreso antes y después de la variable 

experimental. 

En el procesamiento de datos propiamente dicho, se ha previsto la 

utilización de técnicas estadísticas que permitieron el análisis 

cuantitativo siguiente: 
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Cuadro de distribución frecuencial, considerando los estadígrafos 

de frecuencia absoluta y frecuencia porcentual. Estos datos 

permitirán establecer ciertas tendencias antes y después de la 

aplicación experimental de las técnicas motrices. 

Los gráficos estadísticos. Estos recursos ayudaran a visualizar en 

forma bidimensional cuáles han sido los progresos generados 

entre las instancias del pre-test y del post-test. Este recurso 

ayudara a ver efectivamente los logros alcanzados. El tipo de 

gráfico más empleado en el presente estudio, será el gráfico de 

barras por su versatilidad y facilidad para entender ciertas 

tendencias y progresos. 

CUADRO N° 3: TÉCNICAS, INSTRUMENTOS Y FINALIDAD. 

Técnicas Instrumentos Finalidad 

Observación Guía de 

observación 

Para recoger información relevante en las 

instancias del pre y del post-test sobre la 

habilidad de la pre-escritura. Evaluación Fichas 

estructuradas 

sesiones 

Para evaluar los progresos experimentados 

Por los niños y niñas de la muestra de estudio, 

especialmente en la prueba del post-test. 

De 

experimentación 

o laboratorio 

Varios de 

aplicación en 

Aplicar experimentalmente las técnicas 

motrices para promover una reacción de 

Progreso en la habilidad de la pre-escritura. 

Fuente: Elaboración propia. 

Asumiendo que las técnicas son los medios para lograr la toma de 

datos y los instrumentos los recursos concretos con que se 

materializan los medios; es decir, los objetos concretos con los 

cuales se han recogido datos de observación y experimentación, 

describiendo brevemente, se tiene que la técnica de observación 

es el recurso más cercano a la realidad y permite evidenciar las 

características de interés que presentan los niños y niñas en 

determinadas áreas psicomotrices. 

La técnica de laboratorio implicó la combinación de varios 

instrumentos. Los resultados que generaron la aplicación de dichas 
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técnicas motrices con actividades del hogar, permitirá que el padre 

de familia haga consciencia y acepte las dificultades que su 

pequeño presenta y a la vez verse persuadido a buscar las 

estrategias adecuadas para mejorar las dificultades presentadas. 

La técnica de la evaluación supondrá el concurso de las fichas 

estructuradas (tanto para pre así como para el pos-test) para 

evaluar los resultados o efectos generados por las estrategias 

técnicas motrices. Estos resultados registrados serán clave para 

definir los resultados de observación y calcular cuantitativamente 

los alcances logrados en el proceso de estudio. Con dichos 

resultados, es posible extrapolar o predecir cuánta eficiencia se 

puede obtener si se asume con seriedad y convicción la 

importancia de las técnicas motrices. 

2.9.2. Instrumentos de investigación. 

Se tiene el cuadro siguiente: 

CUADRO N° 4: TÉCNICAS, INSTRUMENTOS Y FINALIDAD. 

Técnicas Instrumen
tos 

Finalidad 

Observación 
Guía de 

observación 

Para recoger información relevante en las 

instancias del pre y del post-test sobre la 

habilidad de la pre-escritura. 
Evaluación Fichas Para evaluar los progresos experimentados 

 estructuradas 
Por los niños y niñas de la muestra de 

estudio, especialmente en la prueba del 

post-test. 
De Varios de Aplicar experimentalmente las técnicas 

experimentació
n 

aplicación en motrices para promover una reacción de 

o laboratorio sesiones Progreso en la habilidad de la pre-escritura. 

Técnicas Instrument
os 

Finalidad 

Observación 
Guía de 

observación 

Para recoger información relevante en las 

instancias del pre y del post-test sobre la 

habilidad de la pre-escritura. 
Evaluación Fichas Para evaluar los progresos experimentados 
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 estructuradas 
Por los niños y niñas de la muestra de 

estudio, especialmente en la prueba del 

post-test. 
De Varios de Aplicar experimentalmente las técnicas 

experimentació
n 

aplicación en motrices para promover una reacción de 

o laboratorio sesiones Progreso en la habilidad de la pre-escritura. 

Fuente: Elaboración propia. 

2.10. ANÁLISIS ESTADÍSTICO. 

2.10.1. Tablas y cuadros estadísticos. 

En el presente capitulo se exponen los resultados del estudio luego 

de aplicar el proceso experimental y los instrumentos del post-test 

para comprobar las variaciones en la variable dependiente por 

efectos de la variable experimental. 

INDICADORES Y ESCALA DE EVALUACIÓN. 

Los indicadores son manifestaciones de las variables y sub-

variables de un fenómeno experimental que permiten visualizar y 

medir cuantitativamente cuánto han evolucionado o han disminuido 

con respecto a un dato de referencia, en este caso, los datos del 

pre-test y de una variable independiente. 

Estos indicadores de evaluación permiten observar y calificar 

objetivamente cuáles son esas manifestaciones y en qué medida 

ofrecieron variaciones. 
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CUADRO N° 5: INDICADORES EN EL PRE-TEST Y EN EL 

POST-TEST 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Como se observa en la descripción de indicadores, las técnicas 

motrices se sitúan en repasos de líneas punteadas y trazos 

específicos que permiten aprestar para la escritura a los niños del 

nivel pre-escolar. 

La escala de evaluación se refiere Luego, se procedió a evaluar los 

resultados indicadores por indicador, calificadores en una escala 

que se explica en la leyenda siguiente: 

Escala de valoración: 

C = INICIO  

B = EN PROCESO  

A = LOGRADO 

La escala de valoración ha considerado tres índices específicos 

que representan una situación inicial o remota, una situación 

intermedia o proceso y una situación satisfactoria o de logro. 

INDICADORES de observación 

1. Realiza trazos verticales. Usa lápiz de color rojo. 

2. Repasa las líneas punteadas siguiendo la dirección de la 

flecha. Usa lápiz de color azul 

3. Repasa las líneas punteadas siguiendo la dirección de la 

flecha. Usa lápiz de color rojo. 

4. Repasa las líneas punteadas en dirección de las flechas. Usa 

lápiz de color azul. 

5. Repasa las líneas punteadas en dirección de las flechas. Usa 

lápiz de color rojo. 

6. Repasa las líneas punteadas siguiendo la dirección de las 

flechas. Usa lápiz de color azul. 

7. Repasa las líneas punteadas, repitiendo el ejercicio con lápiz 

de color rojo. 

8. Repasa las líneas punteadas, como indica la flecha. Usa lápiz 

de color azul. 

9. Repasa las líneas punteadas. Sigue la dirección de las flechas, 

completando las líneas que faltan. Usa lápiz de color rojo. 

10. Repasa las líneas punteadas. Usa lápiz de color azul. 
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RESULTADOS OBTENIDOS EN EL PRE-TEST. 

Para tener datos y cifras de referencia, es decir un punto de 

referencia con el cual establecer relaciones comparativas, se 

describen a continuación los datos obtenidos en la evaluación pre-

test. 

CUADRO N° 6: DATOS OBTENIDOS EN EL PRE TEST 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: Datos de observación en el pre-test Elaboración: propia. 

Puesto que el primer cuadro es una descripción de las escalas 

obtenidas por cada uno de los 26 niños y niñas que formaron parte 

de la evaluación y observación, en el siguiente cuadro se realiza 

N° 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 C C B c B A B C B c 
2 B C A B B C B A C B 

3 C B B A C C B A B C 

4 B C B B A C B C A B 

5 A B B A B C C B B C 

6 C C A B C C B A C B 

7 C C B B B C A B A B 

8 
c B C B C C B A B B 

9 
c C A B B A B C B B 

10 
c B C A B B C B A B 

11 A C B B B A C C B C 

12 C B C B A C C B A B 

13 C A B A C A C C B B 

14 C C C B C B C C C C 

15 c C C C B C C c C C 

16 
c c B B A c B c B C 

17 
c B C A C B A c C B 

18 
c A B A B C C B C B 

19 B C C B A B C C C B 

20 C B A C C A C C C B 

21 C C C B A C C C C B 

22 C C C A B B B c C C 

23 B C C A C C B c c A 

24 C A C B B A C c c C 

25 C B C B A B C c c A 

26 C C B A B B A c c C 
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una síntesis de logros por cada una de las valoraciones en la escala 

que permite calcular una tendencia estadística obtenida en el pre-

test. 

CUADRO N° 7: SÍNTESIS CUANTITATIVA POR INDICADORES 

EN EL PRE TEST 

N° INDICADORES DEL PRE TEST N° de niños/as en la 
escala: 

A B C 

01 Realiza trazos verticales. Usa lápiz de color rojo. 02 04 20 

02 Repasa las líneas punteadas siguiendo la dirección de la flecha. 
Usa lápiz de color azul. 

03 08 15 

03 Repasa las líneas punteadas siguiendo la dirección de la flecha. 
Usa lápiz de color rojo. 

04 10 12 

04 Repasa las líneas punteadas en dirección de las flechas. Usa 
lápiz de color azul. 

09 14 03 

05 Repasa las líneas punteadas en dirección de las flechas. Usa 
lápiz de color rojo. 

06 13 07 

06 Repasa las líneas punteadas siguiendo la dirección de las 
flechas. Usa lápiz de color azul. 

06 07 13 

07 Repasa las líneas punteadas, repitiendo el ejercicio con lápiz de 
color rojo. 

03 10 13 

08 Repasa las líneas punteadas, como indica la flecha. Usa lápiz de 
color azul. 

04 05 17 

09 Repasa las líneas punteadas. Sigue la dirección de las flechas, 
completando las líneas que faltan. Usa lápiz de color rojo. 

04 08 14 

10 Repasa las líneas punteadas. Usa lápiz de color azul. 02 14 10 

 TOTAL FRECUENCIA ABSOLUTA: 260 43 93 124 

 FRECUENCIA PORCENTAJE: 100,0 16.5 35.8 47.7 
I 

FUENTE: Datos de observación en el pre-test. Elaboración: propia. 
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Gráficamente, estos datos manifiestan la siguiente tendencia: 

FIGURA 1: SÍNTESIS CUANTITATIVA POR INDICADORES EN 
EL PRE-TEST 

  

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: Datos de observación en el pre-test. Elaboración: propia 

Interpretando el gráfico de la síntesis, se establece que el 49,6 de 

niños/as de la muestra obtuvieron valoraciones en la escala A (de 

logro), el 36,9% en la escala B (en proceso) y un significativo 13,4% 

en la escala C (en Inicio). Esto demuestra que casi a mitad de la 

muestra de estudio presentaba una situación de Inicio en cuanto a 

estas habilidades o indicadores de observación. Un tercio se 

encontraba en proceso y solamente algo más de la décima parte 

mostraba una escala de Logro adecuado o dominio de la habilidad. 

2.10.2. Resultados Obtenidos En El Post Test. 

En el siguiente cuadro y gráfico, se presentan los resultados 

obtenidos en la fase del post-test. 
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ANALISIS  E INTERPRETACION: 

CUADRO N° 8: DATOS OBTENIDOS EN EL POST-TEST 

N° 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 A B B A A A B A A A 

2 C B B C B B A A A A 

3 B A C B A C A A A A 

4 C B A B B B B A A A 

5 B C B A B B A A A A 

6 C B C B B A A A A A 

7 B B C A A B A B A A 

8 A C B B A B A A A A 

9 B B C B A B A A A A 

10 C B C C B A A A A A 

11 B B C B A B A A A A 

12 A B B C A B A A A A 

13 B C B B C B B A A A 

14 B A B C B B A A A A 

15 C B C B B C C B B B 

16 B B B A B A B A A A 

17 A B B C C A A A B A 

18 B C B A B B B A A A 

19 C B B B A C A A A A 

20 A B B B B A B A A A 

21 B C B A A B A A A A 

22 C B C C B A A A A A 

23 B C B A B B A A A A 

24 A B B B B A A A A A 

25 B C B B C A A A A A 

26 C C A B B B A A A A 

FUENTE: Datos de observación en el post-test. Elaboración: propia 

Igualmente que la primera vez, los datos presentados son los 

obtenidos niños por niño en la observación poste-test. En seguida, 

se presenta una síntesis de estos resultados con un cuadro de 

doble entrada: 
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CUADRO N° 9: SÍNTESIS CUANTITATIVA POR INDICADORES 
EN EL POST-TEST 

N° INDICADORES DEL PRE TEST N° de niños/as en 
  la escala: 

  A B C 

     
01 Realiza trazos verticales. Usa lápiz de color rojo. 06 12 08 

02 Repasa las líneas punteadas siguiendo la dirección de la flecha. 02 16 08 

 Usa lápiz de color azul.    

03 Repasa las líneas punteadas siguiendo la dirección de la flecha. 02 16 08 

 Usa lápiz de color rojo.    

04 Repasa las líneas punteadas en dirección de las flechas. Usa 07 14 05 

 Lápiz de color azul.    

05 Repasa las líneas punteadas en dirección de las flechas. Usa 09 14 03 

 Lápiz de color rojo.    

06 Repasa las líneas punteadas siguiendo la dirección de las 09 14 03 

 Flechas. Usa lápiz de color azul.    

07 Repasa las líneas punteadas, repitiendo el ejercicio con lápiz de 20 06 0 

 Color rojo.    

08 Repasa las líneas punteadas, como indica la flecha. Usa lápiz de 24 02 0 

 Color azul.    

09 Repasa las líneas punteadas. Sigue la dirección de las flechas, 25 01 0 

 Completando las líneas que faltan. Usa lápiz de color rojo.    

10 Repasa las líneas punteadas. Usa lápiz de color azul. 25 01 01 

     
 TOTAL FRECUENCIA ABSOLUTA: 260 129 96 35 

 FRECUENCIA PORCENTAJE: 100,0 49.6 36.9 13.4 

FUENTE: Datos de observación en el post-test. Elaboración: propia 

FIGURA 2: SÍNTESIS CUANTITATIVA POR INDICADORES EN 

EL POST-TEST 
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FUENTE: Datos de observación en el pre-test. Elaboración: propia 

Se puede observar en la síntesis del cuadro y en el gráfico 2 que 

las tendencias se han invertido prácticamente en forma 

proporcional a lo que fue el resultado del post-test. Así, se puede 

verificar que el 49.6% de los niños/as lograron ubicarse en la escala 

A de logro en las habilidades motrices de ejercicios pre-escritura. 

En la escala B se ubica en 36.9% y solamente un 13,4% todavía se 

encuentra en la escala C que se valora como una instancia de 

inicio. 

Ciertamente, no se podían esperar resultados absolutos de cambio 

o de mejoramiento en su habilidad, sin embargo estas cifras se 

interpretan como un tránsito más que óptimo e interesante de las 

instancias inferiores hacía la instancia superior. La continuidad de 

la experiencia garantizaría éxitos sin precedentes. 

2.10.3. Comparaciones significativas de indicadores. 

En este apartado se realizan las comparaciones significativas que 

visualizan los progresos obtenidos en cada uno de los indicadores 

en la instancia del post-test respecto del pre-test y luego de aplicar 

la experiencia. 

A. Para el indicador 1 

CUADRO N° 10: INDICADOR 1: DEMUESTRA LA 

COORDINACIÓN DEL DEDO ÍNDICE Y PULGAR AL REPASAR LAS 

LÍNEAS PUNTEADAS SIGUIENDO LA DIRECCIÓN DE LA FLECHA. 

RESULTADOS 
PRE- TEST POST-TEST 

F % F % 

Inicio 20 77% 8 30% 

Proceso 4 16% 12 46% 

Logrado 2 2% 6 24% 

Total 26 100% 26 100% 

Fuente: Guía de observación el pre - test y post - test. Elaboración propia.  
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FIGURA 3: INDICADOR 1: DEMUESTRA LA COORDINACIÓN 

DEL DEDO ÍNDICE Y PULGAR AL REPASAR LAS LÍNEAS 

PUNTEADAS SIGUIENDO LA DIRECCIÓN DE LA FLECHA. 

  

 

 

 

 

 

 
 
 
Fuente: Guía de observación el pre - test y post - test. Elaboración 
propia. 

Como se puede apreciar en el cuadro y gráfico, la aplicación de 

guía de observación dan cuenta de que, del total de niños y niñas, 

el 77% se hallaba en una fase de Inicio en el pre-test respecto al 

indicador demuestra la coordinación del dedo índice y pulgar al 

repasar las líneas punteadas siguiendo la dirección de la flecha, el 

16% se encontraba en proceso y solamente un 2% había logrado 

superar esta habilidad. Los resultados cambian significativamente 

en el post-test donde el 46% se hallaba en proceso, el 24% había 

logrado satisfactoriamente superar el indicador aunque un 

importante 30% todavía se mantenía en fase de inicio. 

Si se establecen las comparaciones del caso, se podrá observar 

que hay progresos importantes en la escala A, donde el crecimiento 

ha sido de un 2% hasta un 24% de habilidad lograda. 

Inversamente, la disminución del indicador C (inicio) de 77% a 30% 

dicen del progreso obtenido en la fase experimental. El crecimiento 

de la escala “en proceso” fue de 16% a 46% en la muestra. 

Se puede visualizar así que estos crecimientos prácticamente han 

superado expectativas de la investigación. 
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B. Para el indicador 2. 

CUADRO N° 11: INDICADOR 2: MUESTRA COORDINACIÓN DE 

LOS DEDOS ÍNDICE I PULGAR AL REPASAR LAS LÍNEAS 

PUNTEADAS SIGUIENDO LA DIRECCIÓN DE LA FLECHA. 

RESULTADOS 
PRE- TEST POS - TEST 

F % F % 

Inicio 15 56% 8 31% 

Proceso 9 33% 
16 

62% 

Logrado 3 11% 
2 

7% 

Total 26 100% 26 100% 

Fuente: Guía de observación el pre - test y post - test. Elaboración propia. 

FIGURA 4: INDICADOR 2: MUESTRA COORDINACIÓN DE LOS 

DEDOS ÍNDICE Y PULGAR AL REPASAR LAS LÍNEAS PUNTEADAS 

SIGUIENDO LA DIRECCIÓN DE LA FLECHA. 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Fuente: Guía de observación el pre - test y post - test. Elaboración 

propia. 

En este indicador, se comprueba que para el pre - test el 33% de 

niños y niñas evaluados con la guía de observación se encuentran 

en situación de ‘proceso’ para la habilidad de coordinación de los 
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dedos índice y pulgar al repasar las líneas punteadas, el 56 % se 

hallaba en la fase de inicio y un importante 11% en una fase de 

logro. En la instancia del post - test, se comprueba que el 62% ya 

estaba en la fase de ‘proceso’ al momento de repasar las líneas 

punteadas siguiendo la dirección de la flecha, lo cual significaba un 

crecimiento del doble respecto al pre-test. En la fase de inicio 

todavía existía un 31% índica y en la fase de logro alcanzaba 

solamente el 7% que, aparentemente evidenciaba un retroceso 

respecto al pre-test, pero que en realidad se trataba de una 

situación de exigencia en la fase de proceso. 

En realidad, los niños y niñas para esta segunda experiencia, iban 

mostrando paulatinos progresos que se reflejaban en estas cifras y 

en el grupo de tesis se interpretó que esta secuencia era previsible 

y absolutamente natural. 

C. Para el indicador 3. 

CUADRO N° 12: INDICADOR 3: MANEJA CON HABILIDAD EL 

DEDO ÍNDICE Y PULGAR DE LA MANO AL REPASAR LAS LÍNEAS 

PUNTEADAS SIGUIENDO LA DIRECCIÓN DE LA FLECHA. 

Fuente: Guía de observación el pre - test y post - test. Elaboración propia. 

 

 

RESULTADOS 
PRE- TEST POST- TEST 

F % F % 

Inicio 
10 

38% 
8 

31% 

Proceso 14 54% 16 62% 

Logrado 
2 

8% 
2 

7% 

Total 26 100% 26 100% 
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FIGURA 5: INDICADOR 3: MANEJA CON HABILIDAD EL DEDO 

ÍNDICE Y PULGAR DE LA MANO AL REPASAR LAS LÍNEAS 

PUNTEADAS SIGUIENDO LA DIRECCIÓN DE LA FLECHA. 

  

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Interpretando los datos, para el indicador 3 se valora que en el pre 

- test un 54% de niños y niñas se encontraban en proceso maneja 

con habilidad el dedo índice y pulgar de la mano al repasar las 

líneas punteadas, el 38% estaba en la fase de inicio y un 8% en la 

fase de logro. En el post-test los cambios no fueron significativos 

en el caso de este indicador, pues se puede observar que 

solamente 7% habían logrado superar la habilidad de manejar el 

dedo índice y pulgar de la mano; el 62% seguía en proceso y el 

31% todavía se hallaba en la fase de inicio, es decir 7 puntos menos 

y nada más respecto al pre-test. 

Hasta el momento de la aplicación experimental con el indicador 3, 

aparentemente la experiencia no estaba dando los resultados 

esperados; en embargo, a partir del siguiente indicador las cosas 

comenzaron a mejorar, pues se afinaron los instrumentos y también 

se corrigieron algunos contratiempos. 
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D. Para el indicador 4. 

CUADRO N° 13: INDICADOR 4: UTILIZA EL DEDO ÍNDICE Y 

PULGAR DE LA MANO AL REPASAR LAS LÍNEAS PUNTEADAS 

SIGUIENDO LA DIRECCIÓN DE LA FLECHA. 

RESULTADOS 
PRE- TEST POST- TEST 

F % F % 

Inicio 12 47% 5 19% 

Proceso 10 38% 14 54% 

Logrado 4 15% 7 27% 

Total 26 100% 26 100% 

Fuente: Guía de observación el pre - test y post - test. Elaboración propia. 

 

FIGURA 6: INDICADOR 4: UTILIZA EL DEDO ÍNDICE Y 

PULGAR DE LA MANO AL REPASAR LAS LÍNEAS PUNTEADAS 

SIGUIENDO LA DIRECCIÓN DE LA FLECHA. 

  

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Guía de observación el pre - test y post - test. Elaboración propia. 
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En este indicador las cifras fueron algo más auspiciosas para el 

interés de la aplicación experimental. Así por ejemplo, en el pre - 

test se verificó que el 43% de niños y niñas se encontraban en la 

fase de proceso en cuanto al indicador de utiliza el dedo índice y 

pulgar de la mano al repasar las líneas punteadas siguiendo la 

dirección de la flecha., el 47% seguía en la fase de inicio y 

solamente un 15% alcanzaba la escala de logro positivo. 

En el post - test se verificó que el 54 % ya estaba en la fase de 

proceso, el 19% aún se mantenía en la fase de inicio pero un 27% 

había superado la fase de logro. Es decir, en este indicador, 2 de 

cada 4 ya superaron la fase de proceso y uno de cada 4 llegaba a 

la fase de logro. Sin embargo, uno de cada 4 todavía se mantenía 

en la escala de inicio. 

Así, se pudo verificar que la aplicación experimental comenzaba a 

rendir sus frutos positivos luego de realizar algunas precisiones, 

evidenciando que las técnicas motrices comenzaban a tener efecto 

positivo. 

E. Para el indicador 5. 

CUADRO N° 14: INDICADOR 5: MANEJA CON AGILIDAD LA 

MOTRICIDAD FINA AL REPASAR LAS LÍNEAS PUNTEADAS 

SIGUIENDO LA DIRECCIÓN DE LA FLECHA. 

 
 

RESULTADOS 
PRE- TEST POS-TEST 

F % F % 

Inicio 
10 

38% 3 11% 

Proceso 12 47% 14 55% 

Logrado 4 15% 9 34% 

Total 26 100% 26 100% 

Fuente: Guía de observación el pre - test y post - test. Elaboración 

propia. 
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FIGURA 7: INDICADOR 5: MANEJA CON AGILIDAD LA 
MOTRICIDAD FINA AL REPASAR LAS LÍNEAS PUNTEADAS 

SIGUIENDO LA DIRECCIÓN DE LA FLECHA. 

  

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 

La tendencia de crecimiento iba apareciendo más, pues en este 

caso se verificó que para el pre-test el 38% de los niños observados 

se hallaban todavía en la fase de inicio para, manejar con agilidad 

la modicidad fina al repasar las líneas punteadas siguiendo la 

dirección de la flecha, el 47% estaba en etapa de proceso y 

solamente un 15% había logrado la competencia. En los datos del 

post-test, las cifras se revierten y solamente un 11% todavía estaba 

en la fase de inicio; es decir, uno de cada 10. El 55% ya estaba en 

la fase de proceso, lo cual significaba entre 5 a 6 niños por cada 

10; y un importante 34% había logrado la habilidad, que en 

términos de proporción significaban de 3 a 4 niños por cada 10 

observados en la muestra experimental. 
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F. Para el indicador 6. 

CUADRO N° 15: INDICADOR 6: DEMUESTRA SU 

COORDINACIÓN ÓCULO MANUAL AL REPASAR LAS LÍNEAS 

PUNTEADAS EN DIRECCIÓN A LA FLECHA. 

RESULTADOS 

PRE- TEST POST- TEST 

F % F % 

Inicio 13 51% 3 11% 

Proceso 7 26% 14 54% 

Logrado 6 23% 9 35% 

Total 26 100% 26 100% 

Fuente: Guía de observación el pre - test y post - test. Elaboración propia. 

El cuadro igualmente que la tendencia de crecimiento en la 

cantidad de niños que lograban la habilidad, seguía en incremento. 

La confirmación de este progreso se puede verificar en la figura 

siguiente: 

FIGURA 8: INDICADOR 6: DEMUESTRA SU COORDINACIÓN 

ÓCULO MANUAL AL REPASAR LAS LÍNEAS PUNTEADAS EN 

DIRECCIÓN A LA FLECHA. 
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Fuente: Guía de observación el pre - test y post - test. Elaboración 

propia. 

En el pre-test, el 51% de niños observados se encontraba en la fase 

de inicio, el 26% se ubicaba en la fase de proceso y el 23% ya tenía 

lograda la habilidad, lo cual era demuestra su coordinación óculo 

manual al repasar las líneas punteadas en dirección a la flecha. 

En cambio, en el post - test, solamente un 12% se mantenía en la 

fase de inicio, el 54 % había pasado a la fase de proceso y un 35% 

había logrado la habilidad. El incremento de niños en las fases de 

proceso y de logro, son significativos en este indicador y el gráfico 

nos demuestra esa proporción. 

Con estos datos, se confirmaba una vez más que las técnicas 

planteadas comenzaban a generar resultados interesantes. 

G. Para el indicador 7. 

CUADRO N° 16: INDICADOR 7: DEMUESTRA FACILIDAD DEL 

MOVIMIENTO DE LOS DEDOS AL REPASAR LAS LÍNEAS 

SIGUIENDO LA FLECHA. 

 
RESULTADOS 

PRE- TEST POS- TEST 

 
F % F % 

Inicio 13 51% 0 0% 

Proceso 10 38% 6 23% 

Logrado 3 11% 20 77% 

Total 
26 

100% 
26 

100% 

Fuente: Guía de observación el pre - test y post- test. Elaboración propia. 
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FIGURA 9: INDICADOR 7; DEMUESTRA FACILIDAD DEL 

MOVIMIENTO DE LOS DEDOS AL REPASAR LAS LÍNEAS 

PUNTEADAS SIGUIENDO LA FLECHA. 

  

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 

En este indicador, el pre - test evidenciaba que el 51 % de niños 

evaluados se ubicada en la fase de inicio (demuestra facilidad del 

movimiento de los dedos al repasar las líneas puenteadas 

siguiendo la flecha), el 38% en la fase de proceso y el 11% tenía 

lograda la habilidad. 

En la fase del post - test el crecimiento es notorio en la escala de 

logro alcanzado y ese dato correspondía al 77 % de la muestra, ei 

23% se ubicada en la fase de proceso y ninguno ya se hallaba en 

la fase de inicio. La séptima actividad comenzada a evidenciar 

logros favorables. 

Al comparar resultados significativos entre el pre - test y el post - 

test, los niños y niñas lograron manifestar una mejor motricidad fina 

en los dedos, lo cual demostraba que las técnicas motrices adquiría 

resultados en el aprestamiento de la pre escritura. 
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H. Para el Indicador 8. 

CUADRO N° 17: INDICADOR 8: MUESTRA PRECISIÓN AL 

REPASAR LAS LÍNEAS PUNTEADAS SIGUIENDO LA DIRECCIÓN DE 

LA FLECHA. 

RESULTADOS 
PRE- TEST POS-TEST 

F % F % 

Inicio 17 65% 0 0% 

Proceso 5 20% 2 8% 

Logrado 4 15% 24 92% 

Total 26 100% 26 100% 

Fuente: Guía de observación el pre - test y post - test. Elaboración propia. 

  

 

FIGURA 10: INDICADOR 8: MUESTRA PRECISIÓN AL 

REPASAR LAS LÍNEAS PUNTEADAS SIGUIENDO LA DIRECCIÓN DE 

LA FLECHA. 

  

 

 

 

 

 

 

 

Fuente. Elaboración propia. 
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Las diferencias comenzaron a pronunciarse con mayor 

significatividad según confirman el cuadro y la figura. 

En el cuadro, los resultados del grupo experimental se aprecia que 

hay un cambio significativo del 92% de niños y niñas quienes 

lograron la precisión al repasar las líneas punteadas siguiendo la 

dirección de la flecha. Por lo tanto, los niños y niñas lograron el 

desarrollo adecuado de la pre escritura por haber logrado 

favorablemente la motricidad fina de los dedos. El 0% se mantenía 

en la valoración de proceso y ninguno en la valoración de inicio. 

En el pre-test, se puede observar que el 65% se mantenía en la 

valoración de inicio, el 20% en proceso y solamente el 15% había 

logrado lo que la habilidad fina de los dedos 

 

I. Para el indicador 9. 

CUADRO N° 18: INDICADOR 9: EJECUTA LA COORDINACIÓN 

ÓCULO MANUAL AL REPASAR LAS LÍNEAS PUNTEADAS 

SIGUIENDO LA DIRECCIÓN DE LA FLECHA. 

RESULTADOS 
PRE- TEST POS - TEST 

F % F % 

Inicio 14 54% 
0 

0% 

Proceso 
8 

31% 
1 

4% 

Logrado 4 15% 25 96% 

Total 26 100% 26 100% 

Fuente: Guía de observación el pre - test y post - test. Elaboración propia. 
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FIGURA 11: INDICADOR 9: EJECUTA LA COORDINACIÓN 

ÓCULO MANUAL AL REPASAR LAS LÍNEAS PUNTEADAS 

SIGUIENDO LA DIRECCIÓN DE LA FLECHA. 

  

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Guía de observación el pre - test y post - test. Elaboración 

propia. 

En este indicador, el crecimiento es mucho más significativo y las 

diferencias se hacen más claras y contundentes. El 96% de niños 

y niñas lograron ejecutar la coordinación Óculo manual al repasar 

las líneas punteadas siguiendo la dirección de la flecha y solo un 

4% se mantenía en la fase de proceso. El logro importante es que 

ninguno de estos niños se hallaba en la escala de inicio. 

En la fase del pre-test la realidad era diferente; pues el 54% seguía 

manteniendo estabilidad en la valoración de inicio, el 31% en la 

fase de proceso y solamente un 15% había logrado superar la 

escala máxima. Las diferencias al realizar comparaciones son más 

que evidentes. 

Se podía afirmar que, a estas alturas, los niños y niñas de la 

muestra ya tenían desarrollado la pre escritura, según se 

reconfirma en el último indicador analizado en el siguiente cuadro 

y gráfico. 

PRE-TEST

POST-TEST
0%

20%

40%

60%

80%

100%

Inicio

Proceso

Logrado

54%

31%

15%

0%
4%

96%

PRE-TEST POST-TEST



  

75 
 

J. Para el indicador 10. 

CUADRO N° 19: INDICADOR 10: UTILIZA LA COORDINACIÓN 

MOTORA FINA DE LA MANO PARA REPASAR LAS LÍNEAS 

PUNTEADAS SIGUIENDO LA DIRECCIÓN DE LA FLECHA. 

RESULTADOS PRE- TEST POST- TEST 

F % F % 

Inicio 10 39% 0 0% 

Proceso 14 54% 1 4% 

Logrado 2 7% 25 96% 

Total 26 100% 26 100% 

Fuente: Guía de observación el pre - test y post - test. Elaboración propia. 

FIGURA 12: INDICADOR 10: UTILIZA LA COORDINACIÓN 

MOTORA FINA DE LA MANO PARA REPASAR LAS LÍNEAS 

PUNTEADAS SIGUIENDO LA DIRECCIÓN DE LA FLECHA. 

  

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Guía de observación el pre - test y post- test. Elaboración 

propia. 
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Este último indicador evidencia que el 96% de niños y niñas que 

participaron de la variable experimental, logrando .utilizar la 

coordinación motora fina de la mano, por lo tanto los niños y niñas 

lograron el desarrollo de la pre escritura adecuadamente, habiendo 

ejecutado el repaso de líneas punteadas de manera precisa y el 

manejo correcto de la presión del lápiz; el 4% aún se hallaba en 

proceso y ninguno ya se encontraba en la escala de inicio. 

Esto significa que la técnicas motrices con actividades tuvo efectos 

favorables en el desarrollo de motricidad fina de los niños y niñas; 

pues, los datos del pre-test demuestran comparativamente que el 

39% seguía en la fase de inicio, el 54% en la etapa de proceso y 

solamente un 7% había logrado superar las dos primeras para 

considerarse en la escala de logro. Se confirmó así la importancia 

de las técnicas motrices en el aprestamiento para la escritura. 

2.10.4. Evolución de la experiencia. 

Se denomina evolución del progreso al gráfico que demuestra cuál 

fue el recorrido evolutivo de los resultados en la escala A (de logro) 

para la muestra experimental. Esto permite visualizar cuál ha sido 

el recorrido de los progresos que se fueron alcanzando conforme 

se desarrollaba la experiencia en términos de tiempo. 

FIGURA 13: EVOLUCIÓN DE LOS PROGRESOS EN LA 

VALORACIÓN ‘A’ (LOGRO) 
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Fuente: Elaboración propia. 

El recorrido que se infiere de los porcentajes de logro, se puede 

visualizar claramente en una baja obtención de una escala A en la 

primera experiencia, luego se capta inclusive una disminución o 

depresión de la curva de progreso, lo cual implicó algunos reajustes 

en el programa. A partir de la aplicación de la técnica motriz 4, 

comenzó a visualizarse un progreso notorio hasta llegar a situarse 

en valores altos de la escala en las 3 últimas técnicas motrices 

aplicadas. Visualizarse un progreso notorio hasta llegar a situarse 

en valores altos de la escala en las 3 últimas técnicas motrices 

aplicadas. 

2.10.5. Prueba de hipótesis. 

Luego de haber cumplido con las diferentes actividades de 

investigación, es necesario efectuar la verificación de las hipótesis 

de estudio con el propósito de validar la efectividad de la variable 

experimental (técnicas motrices) en el desarrollo de la pre-escritura 

de los niños y niñas. 

La hipótesis general de la investigación que fue planteada por el 

grupo de estudio, fue la siguiente: 

HIPÓTESIS GENERAL:  

Las técnicas motrices tiene eficacia  significativa en la pre-escritura 

de niños y niñas de cinco años en la Institución Educativa Inicial 

Máquichas de la provincia de Calca, cusco – 2020. 

Se puede confirmar, que a partir del análisis e interpretación de los 

cuadros estadísticos de las técnicas motrices como recurso 

didáctico, ha contribuido de manera significativa en el desarrollo de 

las habilidades para la pre-escritura de los niños y niñas de la 

muestra seleccionada, puesto que la mayoría de los indicadores, 

sobre todo de la guía de observación después del post-test, se 

verificaron con la valoración de ‘logro’ primer lugar y de ‘proceso’ 

en segundo lugar. 
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Con relación a las hipótesis específicas se plantearon las 

siguientes; 

HIPÓTESIS ESPECÍFICAS: 

Hipótesis específica 1:  

Las “técnicas motrices” inciden favorablemente en la iniciación de 

la buena escritura en los niños y niñas de la muestra de estudio. 

Efectivamente esta hipótesis es confirmada puesto que, en la 

mayoría de los cuadros y gráficos del pre-test se aprecia que el 

nivel de las habilidades motrices de los niños y niñas tiene la 

valoración de INICIO, que equivale a decir (pre-test) antes del 

desarrollo de las estrategias representada con las técnicas 

motrices aplicadas en el proceso. 

La segunda hipótesis dice: 

Hipótesis específica 2:  

Las “técnicas motrices” mejorar progresivamente las habilidades de 

trazos verticales y líneas punteadas en la predisposición a la 

escritura conforme transcurre la aplicación experimental. 

Con relación a esta hipótesis, se puede indicar que, efectivamente 

una de las tareas del grupo de tesis fue la selección de técnicas 

que tenga relación con los materiales de zona para obtener mejor 

los resultados de la adquisición de habilidades de la pre escritura 

de los niños y niñas de la I.E.I. Máquichas De La Provincia De 

Calca, cusco en todo caso el grupo considera que ello ha 

contribuido al logro del desarrollo de las habilidades de la pre-

escritura. El niño, al finalizar la experiencia, podía demostrar que 

manejaba adecuadamente su lateralidad y también demostraba 

que su motricidad en conjunto se desarrollaba con normalidad. 

La siguiente hipótesis dice que: 
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Hipótesis específica 3: 

Las “técnicas motrices” mejoran favorablemente en el dominio de 

la motricidad fina para la pre-escritura. 

Como se puede observar en la mayoría de los cuadros del post 

.test, se puede verificar que el nivel de las habilidades motrices de 

los niños y niñas tienen una predominante escala de LOGRO a 

diferencia de la minoría de los casos que están en la escala de 

PROCESO, lo cual confirma la hipótesis de que el desarrollo de la 

estrategia de las técnicas motrices, han contribuido en el desarrollo 

de las habilidades motrices de los niños y niñas. 

La última hipótesis dice que: 

Hipótesis específica 4:  

Se comprueban diferencias significativas entre el pre-test y post-

test que definen las conclusiones favorables hacia las técnicas 

motrices que se experimentan en el proceso de investigación y que 

indican una consiguiente favorable influencia de la pre-escritura. 

Esta es la hipótesis fundamental que concluye la demostración de 

lo investigado. Efectivamente, se comprueba esta hipótesis sobre 

todo en los resultados de las últimas actividades cuya escala de 

LOGRO han superado el 96% en los niños de la muestra de 

estudio; mientras que los mismos resultados antes de la aplicación 

experimental, no superaban el 16,5% de los niños en la escala de 

logro y menos, el caso de los porcentajes de niños en la escala de 

proceso. 

La investigación ha servido para evidenciar con datos sencillos y 

cuadros estadísticos simples que, las técnicas motrices que 

permiten un mejor desempeño de la motricidad fina que, 

inicialmente se denominó como la estrategia “técnicas motrices”, 

ha influido favorablemente para aprestar al niño en la escritura. En 

el caso del nivel inicial, este proceso de aprestamiento es 

denominado como pre-escritura; es decir, el antes de la escritura. 
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Cualquiera fuera la denominación, el grupo de tesis demuestra con 

datos estadísticos las tendencias favorables correspondientes a las 

técnicas motrices para permitir que los niños puedan desarrollar 

una adecuada escritura. Sin embargo, existen todavía procesos 

que deberán seguir siendo indagados por otras tesis. 

Finalmente, en términos generales, se puede señalar que queda 

confirmado que las técnicas motrices han contribuido en el 

desarrollo de las habilidades motrices de los niños y niñas, así 

como ha servido como valioso recurso didáctico y de gran utilidad 

para mejorar la motricidad fina, y posteriormente, la buena escritura 

de las personas que, asociada a una buena lectura, formarían parte 

de una actitud interesante en la personalidad de los futuros 

estudiantes de superior y futuros profesionales. 

2.10.6. Discusión de resultados. 

En nuestra investigación encontramos en los resultados de las 

últimas actividades cuya escala de LOGRO han superado el 96% 

en los niños de la muestra de estudio; mientras que los mismos 

resultados antes de la aplicación experimental, no superaban el 

16,5% de los niños en la escala de logro y menos, el caso de los 

porcentajes de niños en la escala de proceso. Así mismo como el 

49.6% de los niños/as lograron ubicarse en la escala A de logro en 

las habilidades motrices de ejercicios pre-escritura. En la escala B 

se ubica en 36.9% y solamente un 13,4% todavía se encuentra en 

la escala C que se valora como una instancia de inicio. Esto indica 

que las “técnicas motrices” influyen favorablemente en el dominio 

de la motricidad fina para la pre-escritura. La motricidad fina será 

básica para incidir en el aprestamiento a la escritura. En el presente 

estudio se demuestra el mejoramiento en el dominio de dicha 

motricidad. Según (Macha & Prado, 2015), en su investigación 

encontraron que el la psicomotricidad se relaciona 

significativamente con la escritura de los niños de cinco años en 

Institución Educativa Particular de Educación Inicial Howard 
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Gardner, UGEL 06 – ATE (p<0,05 y X2 = 12,565). Especialmente 

la psicomotricidad fina que antecede a la psicomotricidad gruesa. 

Con un nivel de confianza del 95% se halló que: la psicomotricidad 

fina se relaciona significativamente con el nivel de escritura pre-

silábico alfabético en los niños de cinco años en Institución 

Educativa Particular de Educación Inicial Howard Gardner, UGEL 

06 – ATE (p<0,05 y X2 = 11,083). Según (Ayma Chile & Hurtado 

Vega, 2016), en su investigación llego a la conclusión que las 

características de la importancia de las técnicas de dibujo para 

desarrollar la Pre-escritura en los niños y niñas de 05 años de la 

I.E.I Nº-520 de Livitaca – Chumbivilcas, a través de la técnicas del 

dibujo lograron desarrollar el garabato y pre esquemático, eso 

quiere decir que nuestros alumnos obtuvieron la habilidades 

necesarias para dar paso fundamental para la pre escritura. 
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CAPÍTULO III  

MARCO PROPOSITIVO DE LA INVESTIGACIÓN 

3.1. DENOMINACIÓN DE LA PROPUESTA. 

Pintando alegre con mis manitos para lograr mi escritura a través de líneas 

y gráficos 

3.2. DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA. 

Existen niños que presentan la dificultad, en la pre-escritura; pero es 

mucho más frecuente la existencia de niños con dificultades 

multifuncionales y por tanto con problemas en escritura. Se diagnostican 

dificultades en el aprendizaje cuando el rendimiento del niño en la pre-

escritura es inferior al esperado por edad, escolarización y nivel de 

inteligencia, según indiquen pruebas normalizadas y administradas 

individualmente al niño por un profesional autorizado. Por lo tanto en los 

niños con problemas en el aprendizaje aparecen serias disparidades entre 

lo que son capaces de hacer y lo que en realidad llevan a cabo. 

3.3. JUSTIFICACIÓN. 

La pre-escritura es una unidad. El nivel inicial es un espacio, un lugar de 

procesos, para formar escritores : el proceso de escritura implica que 

pensamiento y lenguaje están permanentemente involucrados, 

estableciéndose entre ellos transacciones continuas (intercambios entre 

el escritor y el texto), relacionando los saberes previos con las situaciones 

nuevas, para poder lograr una efectiva “construcción". Es importante 

considerar en este proceso el contexto (social, cultural y situacional) de 

manera que los niños, niñas, cuenten con una cantidad importante de 

situaciones de exposición ante diferentes textos, la función que cumplen, 

su lectura e incipiente reconocimiento de la escritura. 

3.4. PÚBLICO OBJETIVO. 

Los niños, padres de familia a través de los docentes y el objetivo de los 

50 niños de nivel inicial de cinco años de La Institución Educativa Inicial 
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Máquichas de la provincia de Calca niños que comienza su aprendizaje 

mediante las técnicas motrices. 

3.5. OBJETIVOS. 

El objetivo principal de esta investigación fue el de enseñar la pre escritura 

en el primer año de educación básica el cual nos creara condiciones 

necesarias que ayuden a desarrollar y estimular la inteligencia de los niños 

(as) y les permita aprender y ejercitar numerosas habilidades, ya sea para 

aprender a leer, escribir, contar, etc. 

3.6. RECURSOS HUMANOS. 

Se necesitó dos docentes de nivel inicial, con conocimiento en las técnicas 

motrices y su aplicación en la pre-escritura. 

3.7. ACTIVIDADES. 

Fase previa: 

 Visita de estudio al Centro Educativo Inicial. 

 Permiso de realización del estudio. 

 Formulación del proyecto de investigación. 

 Aprobación favorable del provecto. 

 Elaboración del marco teórico. 

 Previsión de actividades del proceso experimental. 

Fase experimental: 

 Aplicación del pre-test. 

 Desarrollo experimental en sesiones de aprendizaje. 

 Aplicación de las técnicas motrices. 

 Cronograma desarrollado. 

Fase posterior: 

 Aplicación del post-test. 

 Análisis y procesamiento de datos. 

 Redacción de informe de resultados y conclusiones. 
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3.8. PLANIFICACIÓN DETALLADA DE LAS ACTIVIDADES. 

Fase previa: 

 Visita de estudio al Centro Educativo Inicial: Tomando en cuenta 

la institución educativa donde se realizó las prácticas intermedias, 

los integrantes del grupo nos constituimos en la Institución Educativa 

Inicial “Máquichas” con el fin de dialogar con la directora y analizar 

la posibilidad de realizar la investigación. Luego de un amplio dialogo 

llegamos a la conclusión de efectuar el trabajo de investigación en la 

Institución Educativa Inicial. “Máquichas” Calca porque se había 

caracterizado ya dificultades en el desarrollo de la pre escritura, 

además que percibimos entusiasmo e interés por parte de la 

directora y la profesora de sección. 

 Permiso de realización del estudio: Consecuentemente, la 

segunda quincena de marzo del año 2020 se solicitó a la Directora 

de dicha Institución Educativa Inicial la autorización de la realización 

de nuestra investigación. 

 Formulación del proyecto de investigación: Se formula el 

proyecto de investigación a partir del mes de enero del 2020 con 

participación de los integrantes del grupo y apoyo del asesor. 

Paralelamente en este periodo se elaboró los instrumentos de 

investigación que fueron las fichas de pre test y post test, actividades 

del hogar para los niños y niñas de la muestra de estudio son 

instrumento de observación para recoger datos respecto al 

desarrollo de la pre escritura. La elaboración del proyecto se 

concluyó la primera semana de diciembre. 

 Aprobación favorable del provecto: El proyecto se aprobó el mes 

de Setiembre del 2020.  

 Elaboración del marco teórico: El marco teórico de la investigación 

se elaboró durante los meses de agosto del 2020 hasta el mes de 

Setiembre del 2020 como parte del desarrollo del sub- área de 

investigación, teniendo como fuente de consulta la biblioteca, 
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internet, trabajos de investigación y la revisión de textos con temas 

relacionados a las variables de investigación. 

 Previsión de actividades del proceso experimental: Para lo cual 

se cumplieron tareas como: la revisión y selección de técnicas y 

actividades del hogar, elaboración de materiales educativos, 

elaboración de una sesión de aprendizaje matriz, formulación de 

sesiones de aprendizaje. Todas estas tareas fueron desarrollándose 

secuencialmente en el momento de la aplicación experimental. 

Fase experimental: 

 Aplicación del pre-test: La aplicación del pre test en la muestra de 

estudio se desarrolló el 2 de junio del 2020, mientras que la ficha de 

observación igualmente a la muestra seleccionada se efectivizó en 

varios momentos comprendidos entre el 7 y 9 de junio, puesto que 

se trataba de evaluar varios indicadores comprendidos en la guía de 

observación. Él instrumento aplicado fue la ficha de observación. La 

aplicación del instrumento del pre test se cumplió previa 

coordinación con la profesora de aula, quien ha colaborado con 

entusiasmo. El instrumento fue aplicado con el propósito de conocer 

el nivel de desarrollo de la pre-escritura. 

 Desarrollo experimental en sesiones de aprendizaje: 

Previamente, como se señaló antes, se realizó la planificación 

didáctica, así como la previsión de materiales para facilitar la 

aplicación experimental. Se desarrollaron en total 17 sesiones de 

aprendizaje pre-escritura los que tuvieron como fecha de inicio el día 

lunes 28 de junio de 2020 y como fecha de finalización el 24 de 

noviembre del mismo año .Dichas técnicas fueron desarrolladas los 

días lunes, martes y miércoles de 10 a 10.45 de la mañana de 

cada semana, responsabilizándose los integrantes del grupo. 

 Aplicación de las técnicas motrices: A continuación, se presenta 

un recuento de las principales sesiones de aprendizaje, que es lo 

mismo a decir, la relación de las diferentes técnicas y actividades de 

aprendizaje que fueron parte del trabajo experimental: 
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Cuadro de técnicas motrices 

N° Técnicas y actividades del hogar Fecha Responsable 

01 Técnica del rasgado 28/06/2020 Magnolia Huaman Paucar 

02 Técnica de embolinado 17/08/2020 Magnolia Huaman Paucar 

03 Técnica del enrollado 01/09/2020 Magnolia Huaman Paucar 

04 Técnica de modelado 07/09/2020 Magnolia Huaman Paucar 

05 Técnica del punzado 08/09/2020 Rocio Emperatriz Mormontoy 
Alvarez. 

06 Técnica del enhebrado 20/09/2020 Rocio Emperatriz Mormontoy 
Alvarez. 

07 Técnica del plegado 27/09/2020 Rocio Emperatriz Mormontoy 
Alvarez. 

08 Técnica de cortado 04/10/2020 Rocio Emperatriz Mormontoy 
Alvarez. 

09 Técnica del trenzado 26/10/2020 Magnolia Huaman Paucar 

10 Actividad de desgranado de maíz 27/10/2020 Magnolia Huaman Paucar 

11 Actividad del pelado de verduras 03/11/2020 Magnolia Huaman Paucar 

12 Selección e insertado de semillas 15/11/2020 Magnolia Huaman Paucar 

13 Elaboración de hisopos 16/11/2020 Magnolia Huaman Paucar 

14 Enrollado de alambre 17/11/2020 Rocio Emperatriz Mormontoy 
Alvarez. 

15 Deshilachado de yute 22/11/2020 Rocio Emperatriz Mormontoy 
Alvarez. 

16 Actividad de la arena 23/11/2020 Rocio Emperatriz Mormontoy 
Alvarez. 

17 

Actividad de dibujo con pétalos de flores 

24/11/2020 Rocio Emperatriz Mormontoy 
Alvarez. 

 

 Cronograma desarrollado: Como se puede apreciar en el cuadro 

precedente, se presenta la relación de las diferentes técnicas 

motrices y actividades del hogar aplicadas de manera progresiva 

durante 3 días por semana, habiéndose definido los días lunes, 

martes y miércoles de 10 a 10,45 de la mañana de manera que la 

revisión de planificación de las sesiones de aprendizajes y de los 
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materiales, se realizaban los lunes, martes y miércoles por la 

mañana. 

Fase posterior: 

 Aplicación del post-test: Se cumplió el día lunes 29 de noviembre 

del 2020, mientras que la aplicación de la guía de observación 

igualmente al grupo de la muestra se realizó a partir del 13 de 

diciembre hasta el día 22 del mismo mes. La aplicación del pos-test 

se materializó una vez concluida todas las técnicas manipulativas de 

la actividad que constituyeron la aplicación de la variable 

experimental. 

 Análisis y procesamiento de datos: Se llevó a cabo desde el día 

4 marzo del año 2020 las que fueron desarrolladas por los 

integrantes del grupo con intervención del asesor del grupo. El 

procesamiento implicó un conjunto de tareas que fueron 

trabajándose gradualmente, pues constituye la parte donde se debe 

incluir las habilidades de procesar información y también la habilidad 

de interpretar las tendencias que se observan en dicho 

procesamiento. 

 Redacción de informe de resultados y conclusiones: Este 

trabajo se fue desarrollando progresivamente durante el año 2020; 

es así que el primer capítulo se desarrolló en el mes de mayo del 

2020, mientras que el segundo capítulo se redactó entre octubre y 

noviembre. El procesamiento de los resultados de la aplicación 

experimental se cumplió desde marzo del presente año. Las 

conclusiones del estudio nos dice que las hipótesis se comprobaron 

en un gran porcentaje de expectativa.  

3.9. EVALUACIÓN DE LA PROPUESTA. 

MOMENTOS TÉCNICA DEL RASGADO TIEMPO. MATERIALES 
 
PRESENTACIÓN 
DEL MATERIAL 
 
 
 
 

El profesor presenta a los niños y 
niñas la 
Cartulina, con líneas rectas 
gruesas. 
Responden a interrogantes como: 
¿Qué es? 
¿De qué color es? 

5min 
 
 
 
 
 
 

Cartulina. 

Cartulina. 
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MANIPULACIÓN Y 
CONTACTO DEL 
MATERIAL. 
 
 
 
 
 
 
DEMOSTRACION. 
 
 
 
 
 
EXPERIMENTACION 
 
 
 
 
 
 
 
EXPOCISION 

¿Qué forma tiene? 
¿Qué partes de la mano se utiliza 
para realizar el rasgado? 
¿Cómo lo haremos? 
¿Podemos a ser trocitos de esta 
cartulina? etc. 
 
Seguidamente el profesor da 
consignas, reparte los materiales, 
manipulan los niños y 
niñas 
El profesor inicia con la 
demostración del rasgado libre en 
la cartulina indicando que está 
utilizando el dedo índice y pulgar. 
 
El profesor coge goma con el dedo 
índice y empieza a pegar el 
rasgado de la cartulina sobre la 
hoja adicional. 
 
 
Siguiendo las consignas dadas 
por el profesor, proceden los niños 
y niñas a dar inicio al rasgado libre 
con la cartulina. 
El profesor entrega a cada grupo 
el papel bon y goma para que 
peguen la cartulina rasgada. 
 
Los niños y niñas exponen sus 
trabajos para la evaluación 
individualmente. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
5 min 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
10 min 
 
 
 
 
 
20 min 
 
 
 
 
 
 
 
5 min 

Papel. 

Goma. 

Hoja 

adicional 
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CONCLUSIONES 

Primera: Se comprueban diferencias significativas entre el pre-test y post-

test que definen las conclusiones favorables hacia las técnicas motrices que 

se experimentan en el proceso de investigación y que indican una 

consiguiente y favorable mejora de la pre-escritura. Siendo que el objeto de 

estudio ha sido la incidencia que las técnicas vayan a tener en la pre-

escritura a partir de las habilidades logradas por los niños y niñas que 

participaron de la observación en las actividades experimentales. 

Segunda: Las “técnicas motrices” mejoran progresivamente las habilidades 

de trazos verticales y líneas punteadas en la predisposición a la escritura 

conforme transcurre la aplicación experimental. La lateralidad es una 

condición necesaria para desarrollar actitudes hacia la escritura. En el 

presente estudio, se demuestra que las técnicas desarrolladas contribuyeron 

a mejorar esa lateralidad como parte de su motricidad, lo cual incidirá cuando 

los niños comiencen sus ejercicios de escritura. 

Tercera: Las “técnicas motrices” influyen favorablemente en el dominio de 

la motricidad fina para la pre-escritura. La motricidad fina será básica para 

incidir en el aprestamiento a la escritura. En el presente estudio se 

demuestra el mejoramiento en el dominio de dicha motricidad. 

Cuarta: Al término de la investigación se observa un resultado óptimo en los 

niños y niñas quienes desarrollaron las actividades relacionadas con la 

motricidad fina que conducirá a la pre-escritura y posteriormente a la 

escritura. 

Quinta: Los efectos favorables logrados en la aplicación de la técnicas 

motrices en el desarrollo de la motricidad fina de los niños y niñas, permite 

demostrar que dichas técnicas son interesantes para aprestar a los niños en 

la escritura. Además, se concluye que dichas técnicas en su denominación 

didáctica, puede ser desarrollada como un conjunto de técnicas que se 

resumen en una Estrategia denominada inicialmente: “TÉCNICAS 

MOTRICES”. 
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SUGERENCIAS 

Primera: Se sugiere a las profesoras de Educación Inicial considerar como 

estrategia metodológica en el desarrollo de la motricidad fina de los niños y 

niñas de 5 años, las técnicas motrices que es el conjunto de técnicas 

motrices para desarrollar la motricidad fina, la lateralidad y otras 

potencialidades que ayudarán a los niños estar predispuestos a la escritura 

con expectativas de mejor éxito. 

Segunda: También se aconseja tomar en cuenta diferentes estrategias 

metodológicas de investigación relacionadas con los estudios cuasi-

experimentales, pre-experimentales o experimentales propiamente dichos 

con grupos de control para evaluar diferencias y comparaciones que 

generalicen resultados y aportes a nuevas propuestas de estudios. 

Tercera: Se sugiere a la Universidad San Agustín de Arequipa compilar las 

investigaciones desarrolladas por las egresadas de la Especialidad Inicial 

para catalogar los aportes pedagógicos que contienen sus investigaciones y 

difundirlos para el conocimiento de las personas interesadas en el tema, 

especialmente en el caso de las profesoras de Educación Inicial. 

Cuarta: Se sugiere a las estudiantes de la Especialidad de Educación Inicial, 

considerar estos temas de tesis como antecedentes y como precedentes de 

sus futuras investigaciones para profundizar aquellos temas investigados, 

refutar las hipótesis demostradas o plantear nuevas líneas de investigación 

que contribuyan a la Educación Inicial. 

Quinta: Finalmente, se sugiere realizar temas de investigación en contextos 

de zona rural y zona urbana para plantear comparaciones y aportes 

concretos en la educación inicial de estos lugares. 
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MATRIZ DE CONSISTENCIA 

Título: EFICACIA DE LAS TÉCNICAS MOTRICES EN  LA PRE ESCRITURA DE LOS NIÑOS Y NIÑAS DE CINCO AÑOS EN LA 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA INICIAL MÁQUICHAS DE LA PROVINCIA DE CALCA, CUSCO – 2020.  

FORMULACIÓN DEL 

PROBLEMA 

OBJETIVOS HIPÓTESIS VARIABLES DISEÑO 

METODOLÓGICO 

Problema general. 

¿Cuál es la eficacia de 

la aplicación de las 

técnicas motrices en la 

pre-escritura de los 

niños y niñas de cinco 

años en la institución 

Educativa Inicial. 

Máquichas de la 

provincia de Calca, 

cusco - 2020? 

 

Problemas 

específicos. 

Objetivo general. 

Determinar la eficacia de las 

técnicas motrices en la pre-

escritura de niños y niñas de 

cinco años en la Institución 

Educativa Inicial. Máquichas de 

la provincia de calca, cusco – 

2020. 

 

 

Objetivos específicos. 

a) Determinar la incidencia 

de las “técnicas motrices” en la 

iniciación de la buena escritura 

Hipótesis general. 

La eficacia de las técnicas 

motrices es significativa en la 

pre-escritura de niños y niñas 

de cinco años en la Institución 

Educativa Inicial. Máquichas 

de la provincia de Calca, 

cusco – 2020. 

 

Hipótesis específicas. 

a) Las “técnicas motrices” 

inciden favorablemente en la 

iniciación y estimulación de la 

buena escritura en los niños y 
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Pre-Escritura 

Tipo: mixto. 

Nivel: de 

investigación 

exploratorio, 

descriptivo, 

explicativo y 

experimental. 

Método: 

cuantitativo. 

Diseño: pre-

experimental 

 



  

 

a) ¿Cómo inciden 

las "técnicas motrices” 

en la iniciación de la 

buena escritura en los 

niños y niñas. Institución 

Educativa Inicial.  

Máquichas de la 

provincia de Calca, 

cusco - 2020? 

b) ¿Cómo mejoran 

las “técnicas motrices” 

las habilidades de 

trazos verticales y líneas 

punteadas en la 

predisposición a la 

escritura en los niños y 

niñas institución 

Educativa Inicial. 

Máquichas de la 

en los niños y niñas de la 

institución Educativa Inicial.  

Máquichas de la provincia de 

Calca, cusco – 2020. 

b) Conocer como mejoran 

las “técnicas motrices” las 

habilidades de trazos verticales 

y líneas punteadas compre 

predisposición a la escritura en 

la institución Educativa Inicial.  

Máquichas de la provincia de 

Calca, cusco – 2020. 

c) Determinar si “técnicas 

motrices” tienen aplicación 

efectiva en el dominio de la 

motricidad fina para favorecer 

la pre-escritura posterior en la. 

Institución Educativa Inicial.  

Máquichas de la provincia de 

Calca, cusco – 2020. 

niñas de la muestra de estudio 

en la institución Educativa 

Inicial.  Máquichas de la 

provincia de Calca, cusco – 

2020. 

b) Las “técnicas motrices” 

mejoran progresivamente las 

habilidades de trazos 

verticales y líneas punteadas 

en la predisposición a la 

escritura conforme transcurre 

la aplicación experimental en 

la. Institución Educativa 

Inicial. Máquichas de la 

provincia de Calca, cusco – 

2020. 

c) Las “técnicas motrices” 

contribuyen favorablemente 

en el dominio de la motricidad 

fina para la pre-escritura en la 



  

 

provincia de Calca, 

cusco - 2020? 

c) ¿Tienen 

aplicación efectiva las 

"técnicas motrices” en el 

dominio de la motricidad 

fina para la pre-escritura 

en los niños y niñas 

institución Educativa 

Inicial. Máquichas de la 

provincia de Calca, 

cusco - 2020? 

d) ¿Cuáles son las 

diferencias significativas 

entre el pre-test y post-

test que definen las 

conclusiones del estudio 

en los niños y niñas . 

Institución Educativa 

Inicial.  Máquichas de la 

d) Determinar las 

diferencias significativas entre 

el pre-test y post-test que 

establecen las conclusiones del 

estudio en la institución 

Educativa Inicial. Máquichas de 

la provincia de Calca, cusco – 

2020. 

institución Educativa Inicial. 

Máquichas de la provincia de 

Calca, cusco – 2020. 

d) Se comprueban 

diferencias significativas entre 

el pre-test y post-test que 

definen las conclusiones 

favorables hacia las técnicas 

motrices que se experimentan 

en el proceso de investigación 

y que indican una 

consiguiente y favorable 

estimulación de la pre-

escritura en la Institución 

Educativa Inicial.  Máquichas 

de la provincia de Calca, 

cusco – 2020. 



  

 

provincia de Calca - 

2020? 

 



  

 

INSTRUMENTO 

Nombre: 

ITEMS INDICADOR ESCALA DE VALORACIÓN 

A B C 

1 DEMUESTRA LA COORDINACIÓN 

DEL DEDO ÍNDICE Y PULGAR AL 

REPASAR LAS LÍNEAS PUNTEADAS 

SIGUIENDO LA DIRECCIÓN DE LA 

FLECHA 

   

2 MUESTRA COORDINACIÓN DE LOS 

DEDOS ÍNDICE Y PULGAR AL 

REPASAR LAS LÍNEAS PUNTEADAS 

SIGUIENDO LA DIRECCIÓN DE LA 

FLECHA 

   

3 MANEJA CON HABILIDAD EL DEDO 

ÍNDICE Y PULGAR DE LA MANO AL 

REPASAR LAS LÍNEAS PUNTEADAS 

SIGUIENDO LA DIRECCIÓN DE LA 

FLECHA. 

   

4 UTILIZA EL DEDO ÍNDICE Y PULGAR 

DE LA MANO AL REPASAR LAS 

LÍNEAS PUNTEADAS SIGUIENDO LA 

DIRECCIÓN DE LA FLECHA. 

   

5 MANEJA CON AGILIDAD LA 

MOTRICIDAD FINA AL REPASAR LAS 

LÍNEAS PUNTEADAS SIGUIENDO LA 

DIRECCIÓN DE LA FLECHA. 

   

6 DEMUESTRA SU COORDINACIÓN 

ÓCULO MANUAL AL REPASAR LAS 

LÍNEAS PUNTEADAS EN DIRECCIÓN 

A LA FLECHA. 

   



  

 

7 DEMUESTRA FACILIDAD DEL 

MOVIMIENTO DE LOS DEDOS AL 

REPASAR LAS LÍNEAS PUNTEADAS 

SIGUIENDO LA FLECHA. 

   

8 MUESTRA PRECISIÓN AL REPASAR 

LAS LÍNEAS PUNTEADAS 

SIGUIENDO LA DIRECCIÓN DE LA 

FLECHA. 

   

9 EJECUTA LA COORDINACIÓN 

ÓCULO MANUAL AL REPASAR LAS 

LÍNEAS PUNTEADAS SIGUIENDO LA 

DIRECCIÓN DE LA FLECHA. 

   

10 UTILIZA LA COORDINACIÓN 

MOTORA FINA DE LA MANO PARA 

REPASAR LAS LÍNEAS PUNTEADAS 

SIGUIENDO LA DIRECCIÓN DE LA 

FLECHA. 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


