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RESUMEN 
 

La investigación tiene como finalidad determinar la relación entre LA 

COORDINACIÓN PSICOMOTRIZ FINA Y LA ESCRITURA INICIAL DE 

LOS ESTUDIANTES DEL SEGUNDO GRADO DE EDUCACIÓN PRIMARIA 

DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA 70 075 DE ACORA, PUNO 2020; es de 

tipo descriptiva correlacional, de diseño no experimental, transaccional 

porque describe, analiza, sintetiza, explica y determina la relación de las 

variables y se realiza la medición en un solo momento. Se trabajó con una 

muestra de 32 alumnos. Se utilizó como instrumentos un cuestionario, fichas 

de observación. Se concluye que con nivel de significancia del 0,05 y un 

coeficiente de correlación de 0,705 se concluye que existe relación 

significativa entre la coordinación psicomotriz fina y el aprendizaje de las 

letras en los estudiantes. La aplicación de la psicomotricidad para el 

desarrollo del aprendizaje de lectoescritura en niños de primer año de 

Educación Básica en el jardín experimental, concluye que el aprendizaje de 

la lectoescritura en los niños del primer año de educación básica, depende 

del adecuado desarrollo psicomotor que le proporcione su maestra a través 

de la aplicación de la psicomotricidad. 

Palabras claves: Escritura, motricidad fina, aprendizaje, garabatos, 

desarrollo.  
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ABSTRAC 

 

The purpose of the research is to determine the relationship between FINE 

PSYCHOMOTOR COORDINATION AND INITIAL WRITING OF SECOND 

GRADE OF PRIMARY EDUCATION STUDENTS OF INSTITUCIÓN 

EDUCATIVA ACORA, PUNO 2020; it is descriptive correlational, non-

experimental, transactional design because it describes, analyzes, synthesizes, 

explains and determines the relationship of the variables and the measurement 

is carried out in a single moment. We worked with a sample of 32 students. A 

questionnaire and observation cards were used as instruments. It is concluded 

that with a significance level of 0.05 and a correlation coefficient of 0.705 it is 

concluded that there is a significant relationship between fine psychomotor 

coordination and letter learning in students. The application of psychomotor 

skills for the development of literacy learning in children of the first year of Basic 

Education in the experimental garden, concludes that the learning of literacy in 

children of the first year of basic education depends on the adequate 

psychomotor development that it provides his teacher through the application of 

psychomotor skills. 

Key words: Writing, fine motor skills, learn, doodles, development. 
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INTRODUCCIÒN 

 

 

Los estudiantes peruanos obtienen bajos resultados en las evaluaciones 

internacionales, latinoamericanos y nacionales, tal vez porque las habilidades 

motrices finas no fueron trabajadas de manera óptima mediante actividades de 

aprestamiento o estimulación que favorezcan su desarrollo; siendo estas 

importantes para los procesos de lectura y escritura. 

El desarrollo de las habilidades motrices es un requisito previo para 

desarrollar procesos de lectura y escritura permitiendo al estudiante construir 

una comunicación entendible, pensamiento crítico reflexivo, dominio escénico, 

desarrollo de la inteligencia, perfeccionamiento del lenguaje escrito y oral, todo 

ello garantiza una consolidación global del aprendizaje. 

La lectura y la escritura es un proceso eficaz donde la creatividad es 

muy elemental porque se realizan acciones que estimulan el desarrollo del 

pensamiento divergente, para que los niños busquen diferentes alternativas 

ante una situación dada, oportunidad de crecer, seguros de sí mismos, 

capaces de tomar decisiones y activar un pensamiento crítico – reflexivo. 

 El informe final de la investigación está estructurado en 3 capítulos: 

En el Capítulo I, Marco teórico conceptual, antecedentes del problema, bases 

teóricas o científicas.  

En el capítulo II marco operativo, problemas de investigación, objetivos, 

hipótesis, justificación, importancia, limitaciones del estudio, cuadro de 

operacionalización de las variables, metodología de la investigación, técnicas e 

instrumentos de recolección de datos y el análisis estadístico.  

En el capítulo III marco propositivo de la investigación, conclusiones, 

recomendaciones, referencias bibliográficas, anexos.  
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CAPITULO I MARCO TEÓRICO CONCEPTUAL 

1.1 ANTECEDENTES DEL PROBLEMA 
 

La escritura es una habilidad comunicativa y es importante desarrollarla 

en los primeros grados de la educación básica, somos conscientes que 

un adecuado proceso de enseñanza aprendizaje de la escritura inicial 

contribuirá a incrementar la seguridad, el interés, la motivación la 

confianza, en el estudiante. Asimismo les permitirá expresarse en el 

lenguaje escrito de modo correcto, legible, creativo, espontáneo y 

fluidamente. Desarrollando en los estudiantes la habilidad dialógica y el 

pensamiento lógico. 

La escritura cumple un rol social: la comunicación, pues escribimos 

para comunicar ideas, sentimientos, conocimientos, alegrías, penas, 

vivencias, entre otros. Gracias a la escritura conservamos 

conocimientos valiosos en el tiempo. En la diaria experiencia educativa 

en las aulas encontramos niños que tienen dificultad para escribir y 

esto tarda el aprendizaje de la consolidación de la escritura significativa 

porque una vez automatizada la técnica instrumental básica para 

escribir, el niño podrá atender mejor otros aspectos de ésta como la 

ortografía, gramática, sintaxis y el contenido que quiere comunicar y 

también se previene que al no superar la etapa del aprendizaje 

grafomotor desarrollen una digrafía con características propias. 

En vista de las deficiencias detectadas se hace necesario evaluar la 

coordinación psicomotriz fina y su relación con la escritura inicial de los 

estudiantes del 2do grado de educación primaria de la IEP 70 075 de  

Acora Puno. 

 

1.2 BASES TEÓRICAS O CIENTÍFICAS 
 

 

Aspectos conceptuales de la psicomotricidad educativa 

Según el autor Domínguez D.  (2008) nos dice que: La psicomotricidad se 

desarrolla directamente con la concepción del desarrollo psicológico del 
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niño, según la cual la causa del desarrollo se debe a la interacción activa 

del niño con su medio en un proceso que va desde el conocimiento y 

control propio de su cuerpo hasta el conocimiento y acción sobre el mundo 

externo. La psicomotricidad facilita y potencia el desarrollo perfectivo, físico, 

psíquico y social del niño a través del movimiento. p.25 

 

 Esto quiere decir que conforme domina la propia actividad corporal y tenga 

asimilado perfectamente su esquema corporal, podrá pasar a dominar las 

capacidades mentales complejas de análisis, síntesis, abstracción y 

simbolización y acceder a una manipulación y representación del mundo, 

sus objetos y sus relaciones. 

 

Así mismo Durivage J. (1984)  Manifiesta que: La psicomotricidad 

estudia la relación entre los movimientos y las funciones mentales, 

indaga la importancia del movimiento en la formación de la personalidad 

y en el aprendizaje. P.16 

 

Es decir, que se está considerando primordialmente la globalidad del ser 

humano, en donde se toman las diversas áreas del desarrollo y se busca 

aprovechar al máximo los recursos que ofrece el preescolar para su 

práctica.  

Teniendo en cuenta los conceptos antes señalados nos permitimos a 

interpretar que el contenido conceptual acerca de lo que es la 

psicomotricidad si responde a las necesidades educativas en nuestra 

sociedad peruana. 

 

 De acuerdo a Ried (2002) asegura que:El desarrollo de la psicomotricidad 

en los primeros años consiste en la adquisición de nuevas capacidades, la 

práctica de habilidades como la resistencia, la fuerza y la rapidez tiene una 

importancia subordinada.  P.4 

 

Por otro lado Pradillo (1984) nos dice que: La psicomotricidad es la 

disciplina que estudia al hombre desde la articulación intersistémica 

decodificando el campo de significaciones generadas por el cuerpo y 
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movimiento en relación y que constituyen las señales de su salud, de su 

desarrollo, de sus posibilidades de aprendizaje e inserción social y activa. 

P.20 

 

Debiendo comparar los conceptos señalados nos permitimos señalar que 

su contenido implica a nuestra realidad educativa. 

 

Psicomotricidad 

 

Zavala (2013), la psicomotricidad considera al ser humano como un ser 

integral, en sus aspectos cognitivos, motrices y emocionales, como punto 

de partida toma el cuerpo y movimiento para así llegar a la maduración de 

las funciones neurológicas y la adquisición de los procesos de 

aprendizaje.p.8 

Silva (citado por Cotom 2012), afirma que la psicomotricidad es una 

actividad que confiere una significación psicológica al movimiento, en 

donde cada nueva habilidad se desarrolla a partir de otra menos 

organizada que permite integrar y coordinar las funciones de la vida 

psíquica con el movimiento, convirtiéndose en un elemento básico, en el 

aprendizaje, pues promueve el eficiente proceso cognoscitivo. La 

psicomotricidad es una actividad que facilita el desarrollo integral del niño.  

Zavala (2013), se entiende por psicomotricidad a la interpretación del niño 

ante una propuesta que compromete el dominio del cuerpo y motricidad y la 

capacidad de construir el espacio en el que estos movimientos se van a 

relacionar por medio de la interiorización y la abstracción de todo el proceso 

global. p. 20 

La psicomotricidad considera las siguientes áreas de desarrollo, así como: 

Esquema corporal es el conocimiento y la relación mental que la persona 

tiene de su propio cuerpo; la lateralidad es el predominio de un lado del 

cuerpo, determinado por la supremacía del hemisferio cerebral. Mediante 

esta área el niño desarrolla las nociones derecha-izquierda tomando como 

referencia su propio cuerpo y fortaleciendo la ubicación como  base para el 

proceso de la lectoescritura; el equilibrio es la capacidad de mantener 
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estabilidad mientras se realizan diversas actividades motrices, esta área se 

desarrolla en relación del esquema corporal y el mundo exterior; la 

estructuración espacial comprende la capacidad que tiene el niño para 

mantener la  constante localización de su propio cuerpo, comprende 

también la habilidad para organizar y disponer los elementos en el espacio 

y tiempo. Las dificultades de esta área se pueden expresar a través de la 

escritura o confusión entre letras; el tiempo y ritmo implican el orden 

temporal como lento, rápido y orientación espacial como antes y después; 

la motricidad está referida al control que el niño es capaz de ejercer sobre 

su propio cuerpo, se señala dos tipos de motricidad: la motricidad gruesa 

referida a la coordinación de movimientos amplios y la motricidad fina 

implica movimientos de mayor precisión.  

 

Desarrollo psicomotor 

 

Bravo (2014). El desarrollo psicomotor es proceso madurativo, cognitivo e 

intelectual. Es la educación del movimiento de todo el cuerpo movidos 

desde la parte neurofuncional y psíquica del todo ser humano y es en la 

parte neurofuncional en donde interviene una serie de funciones mentales y 

sensoriales que van a ayudar al niño a tener un buen desarrollo madurativo 

psicomotriz. 

 

Haeussler & Marchant (1985) definen el desarrollo psicomotor como: “la 

madurez psicológica y motora que tiene un niño en relación a tres áreas 

básicas: coordinación visomotora, lenguaje y motricidad, relacionada a 

otros aspectos que hacen más complejo dicho desarrollo para la praxis en 

la vida diaria”. En esta definición hay que destacar la propuesta de las 

autoras al coincidir en el rol importante que juegan estas dimensiones en el 

desarrollo psíquico infantil. (Citado por Gastiaburú, 2012)  

 

Es un proceso compuesto por dos tipos de desarrollo: el motor y el 

psíquico. El primero se refiere a las ligadas a los huesos y músculos, las 
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mismas que van a permitir a efectuar movimientos muy complejos y con 

precisión. 

 

 

El segundo ligado a las actividades cerebrales, de la cual depende algunas 

funciones tales como: el lenguaje, manifestaciones de afecto, etc. (Bravo 

2014) 

El desarrollo psicomotor es diferente en cada niño, sin embargo, se 

presenta en el mismo orden o etapa de desarrollo de cada niño. Los 

factores hereditarios, se refiere a la acción de grupos musculares más 

pequeños especialmente relacionados con las manos y dedos. 

 

En los factores del desarrollo psicomotriz encontramos dos componentes: 

Componente físico-madurativo marcado por un calendario biológico y el 

componente cognitivo-relacional susceptible de estimulación y aprendizaje. 

La evolución de les capacidades psicomotrices van a depender del 

desarrollo tono muscular que es la atención a la que se ha sometido el 

músculo, esta tención puede ir desde una contracción fuerte (hipertonía); el 

control postural es el que permite que el cuerpo adopte una postura 

determinada en cualquier movimiento a realizar y el equilibrio es la 

capacidad de conservar una posición de equilibrio-estático o equilibrio-

dinámico. 

El desarrollo psicomotor comprende los siguientes componentes: 

Componente de acción como la estabilización, locomoción y manipulación y 

el componente de base es la progresión de los movimientos primitivos 

(tono-equilibrio) hasta los más elaborados (lateralidad, estructuración 

espacio-tiempo y el esquema corporal) 

  

 Psicomotricidad Fina  

Sabemos que psicomotricidad fina es la coordinación de los movimientos 

musculares pequeños que ocurren en partes del cuerpo como los dedos, 

generalmente en coordinación con los ojos. En relación con las habilidades 
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motoras de las manos y los dedos, el término destreza se utiliza 

comúnmente.  

No debemos olvidar que la psicomotricidad fina implica un nivel elevado de 

maduración y un aprendizaje largo para la adquisición plena de cada uno 

de sus aspectos, ya que hay diferentes niveles de dificultad y precisión. 

 

 

Motricidad fina 

 Rigal (2006), se refiere básicamente "como las actividades motrices 

manuales o manipulatorias (utilización de dedos, a veces los dedos de los 

pies) normalmente guiadas de forma visual y que necesitan destreza" 

(p.43).  

Ponce & Burbano (2001), sostienen que "la motricidad fina consiste en 

todas aquellas actividades que requieren una precisión y coordinación de 

los músculos cortos de las manos y dedos" (p.103). 

 Zapata (2005), sostiene:  

Que la motricidad fina se apoya en la coordinación sensorio-motriz, 

consiste en movimientos amplios que pueden ser de distintos segmentos 

corporales como: la pierna y el pie o el brazo y la mano que son 

controlados por la coordinación de la vista. (p.98) 

 La coordinación motriz fina que tiene como fondo la coordinación 

visomotriz, consiste en un movimiento de mayor precisión como por 

ejemplo: manipular un objeto con la mano o solamente con algunos dedos y 

utilizar en ciertas manipulaciones de objetos, la pinza tomada por el pulgar 

y el índice, enhebrar cuentas de collar, escribir con un lápiz, etc. 

 

Edad escolar  

Gale (1998 )para la edad de cinco años, la mayoría de los niños han 

avanzado claramente más allá del desarrollo que lograron en la edad de 

preescolar en sus habilidades motoras finas. Pueden dibujar figuras. 

Además del dibujo, los niños de cuatro años también pueden cortar, pegar, 

y trazar formas. Pueden abrochar botones visibles (contrario a esos que 

están en la parte interior de la ropa) y muchos pueden atar moños, 

incluyendo los moños de las cintas de los zapatos. El uso de su mano 
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izquierda o derecha queda ya establecido, y utilizan su mano preferida para 

escribir y dibujar. 

 

 

Estimulando el desarrollo de motricidad fina  

 

La consolidación del desarrollo de las habilidades motoras finas es 

considerablemente más complicada. Para que un niño logre tener éxito en 

su habilidad motora fina requiere de planeación, tiempo y una gran variedad 

de materiales para jugar. Para que un niño este motivado a desarrollar su 

motricidad fina hay que llevar a cabo actividades que le gusten mucho, 

incluyendo manualidades, rompecabezas, y construir cosas con cubos.  

 

Gale (2008), puede también ayudar a sus papás en algunas de las áreas 

domesticas diarias, tales como cocinar, ya que aparte de la diversión estará 

desarrollando su habilidad motora fina.  

 

Por ejemplo, el mezclar la masa de un pastel proporciona un buen 

entrenamiento para los músculos de la mano y del brazo, cortar y el poner 

con la cuchara la masa en un molde, requiere de la coordinación ojo-mano. 

Incluso el uso del teclado y “mouse” de una computadora pueden servir de 

práctica para la coordinación de los dedos, manos, y la coordinación ojo-

mano. Ya que el desarrollo de las habilidades motoras finas desempeña un 

papel crucial en la preparación escolar y para el desarrollo cognoscitivo, se 

considera una parte importante dentro del plan de estudios a nivel 

preescolar. 

 

Ciencias y teorías en la que se basa la psicomotricidad  

- La teoría de la información (Wiener) y el estudio de la comunicación en los 

pequeños grupos.  

- La etnología, que hace aparecer la relatividad de los valores y las reglas. 

 - La etología, que redescubre y rehabilita el “naturismo del ser humano” 

(Montagner).  
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- Los estudios de las comunicaciones no verbales, que han hecho descubrir 

la psicocinetica (Birdwhistel) y el gesto expresivo (J. Cosnier).  

- Las técnicas creadas por los disidentes freudianos: psicodrama, 

bioenergía, etc. - El análisis corporal (La Robertie, le du).  

 

 

Importancia psicomotriz en los niños  

Actualmente con la promulgación de la nueva ley de educación los niños 

deberán recibir en forma obligatoria una educación preescolar a partir de 

los tres años; y es ahí donde recibirán una educación psicomotriz, iniciando 

así de una forma sistemática y organizada una preparación equilibrada de 

la personalidad, lo cual es responsabilidad primordial del proceso 

educativo.  

La psicomotricidad, como parte importante de este proceso educativo, debe 

promover experiencias significativas para el cabal desarrollo de la 

personalidad de los educandos en los aspectos físicos, emocionales, 

intelectuales y sociales.  

Es primordial la educación psicomotriz, tanto en la educación preescolar 

como en la educación primaria, ya que las tareas del movimiento físico 

estimulan a los niños y comprometen a la personalidad de los mismos en 

su totalidad.  

 

 

La educación psicomotriz tiene los mismos fines globales de la educación 

en general, y no integrarla o correlacionarla con las demás disciplinas 

escolares equivale a impartir una enseñanza deficiente, y a desperdiciar 

esta importante fase del desarrollo infantil que es la evolución psicomotriz.  

La educación psicomotriz estudia las relaciones que existen entre los 

movimientos físicos y las funciones mentales, así como el relevante papel 

del movimiento en la formación de la personalidad y la influencia que este 

tiene en los diferentes tipos de aprendizaje, especialmente durante los 

primeros años de vida y el desarrollo de la infancia.  

Por medio del movimiento, la educación psicomotriz guía y favorece las 

diversas etapas del aprendizaje infantil, en los aspectos motrices, 
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intelectuales y afectivos, lo mismo que en la relación del niño con su medio 

social y físico, adecuando los contenidos de las actividades a los intereses 

y necesidades infantiles.  

Cabe mencionar que el medio principal para el desarrollo de los contenidos 

de la psicomotricidad es el juego y su diversidad de manifestaciones que 

este presenta, ya que en esta etapa en que se encuentra el niño es el 

juego, que va a ocupar el mayor tiempo dentro de sus actividades a 

realizar; y es por medio del juego, que el ira adquiriendo nuevas 

experiencias que van a servir en la formación integral de su personalidad. 

Por tanto, utilizaran las formas jugadas, los juegos infantiles, las actividades 

rítmicas y experiencia y desempeño físico o destrezas.  

 

 

Características de la psicomotricidad fina 

 El desarrollo de la psicomotricidad fina depende de la precisión a partir de 

los estímulos adecuados acompañados de destreza de movimientos de 

cada mano.  

El niño y la niña a medida que crecen se tornan más precisos. En las 

diferentes actividades que realizan intervienen todas las partes del cuerpo 

teniendo en cuenta los siguientes movimientos:  

 Movimientos coordinados.  

 Movimientos simultáneos.  

 Movimientos alternados.  

 Movimientos disociados.  

 Movimientos de manipuleo.  

 Movimientos gestuales. 

a) Movimientos coordinados 

Son aquellos movimientos organizados y que favorecen la rapidez con 

menor esfuerzo de ambas manos ya que actúan conjuntamente de 

forma precisa para una determinada función específica.  

b) Movimientos simultáneos  



19 
 

Estos movimientos pueden ser de carácter convergente y divergente 

esto quiere decir utilizando brazos y manos. Hace referencia al equilibrio 

y la coordinación dinámica general y segmentaria. 

c) Movimientos alternados  

Los movimientos alternados son parte de un proceso en el que influyen 

una serie de factores especialmente por la maduración del sistema 

nervioso y esta se perfecciona a través de la práctica y la exploración de 

ambas manos y brazos. Esto tiene relación entre el desarrollo fisco 

mental y emocional que evoluciona según su edad y de la progresiva 

maduración del sistema nervioso que hace posible la evolución del actor 

motor porque se da ante una estimulación. Esta respuesta es innata.  

 

 

 

1.3. Objetivo de la Psicomotricidad 

Según García (2011) la psicomotricidad se propone como objetivos: (p.25) 

➢ Eduque la habilidad sensible Información del cuerpo Información sobre 

el mundo exterior. 

➢ Educar capacidad perceptiva. Una sola conciencia de los componentes 

del esquema físico. 

➢ Estructurar los sentimientos asociados con el mundo exterior en 

modelos perceptuales del tiempo espacial. 

➢ Coordinación de movimientos corporales con el mundo exterior. 

➢ Educar capacidad representativa y simbólica 

 

1.4. Áreas de la Psicomotricidad 

Para Pérez (2004) se consideran que la Psicomotricidad abarca tres aspectos, 

a continuación, se describen: (p.60) 

 

A. Aspecto motor (Esquema motor funcional) 
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➢ Coordinación dinámica general: se refiere a grupos musculares grandes. Esto 

se llama psicomotor global. Su comportamiento es corto, corto y suave, pero 

también más complicado que bailar. 

➢ Coordinación de ejercicios visuales: una actividad común de percepción en 

extremidades, que también significa el grado de precisión del comportamiento. 

Se reconoce como excelente conocimiento del motor o coordinación ocular. Su 

comportamiento es: escribir, tocar instrumentos musicales, dibujar, mover la 

cara, actividades diarias. 

➢ Equilibrio: se considera la capacidad de mantener la estabilidad en el 

desempeño de diversas actividades motoras. La capacidad de mantener una 

actividad o un gesto, mantener la calma o arrojarse físicamente al espacio a 

través de la gravedad o la resistencia. 

 

➢ Lateralidad: la reflexión funcional en un lado del cuerpo está determinada por el 

dominio del hemisferio cerebral. A través de esta área, el niño desarrollará los 

conceptos de izquierda y derecha de acuerdo con su cuerpo y fortalecerá la 

posición de lectura básica. 

➢ Comportamiento percepcional-motor: organización, ubicación y estructura del 

espacio temporal (organización, ubicación y estructura en la ubicación y 

ubicación de tales objetos se pueden observar al manejar la lista en la oficina). 

 

B. Aspecto cognitivo 

 

➢ Desarrolla una habilidad delicada: conocer el mundo a través de los sentidos. 

➢ Desarrollo de la capacidad de percibir: la representación mental del mundo, 

lograda mediante el sentimiento, es decir, el uso de los sentidos, las 

percepciones y los sentimientos está estrechamente relacionada. 

Desarrollar una capacidad representativa: la capacidad de intercambiar 

internamente y no solo externamente, por lo tanto, los conceptos de un objeto, 

espacio, tiempo y causalidad deben internalizarse para que pueda representar 

la realidad en la que está inmerso. Vincula el proceso de unión, discriminación 

y religión, fortaleciendo y desarrollando la memoria, la atención, la imaginación 

y el lenguaje. 
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C. Aspecto socio - afectivo 

➢ “Toma de conciencia de uno mismo: límites, sentimientos y emociones, 

frustraciones, seguridad- inseguridad y diferencias 

➢ Toma de conciencia del mundo que le rodea: espacio, tiempo y objetos 

➢ Toma de conciencia de los demás: relaciones, diferencias, intercambios, 

lenguajes afectivos”. (Le Boulch, J. , 2000,p.55)  

 

1.5.2. Clasificación de la Psicomotricidad Fina 

Según Lamas (Lamas, S., 2009), los aspectos que se pueden trabajar en el 

nivel educativo son: 

 

➢ Coordinación Viso-manual es un movimiento realizado directamente en el 

costado, la muñeca, el antebrazo y el brazo. Desarrollado a través de 

actividades como pintura, corte, diseño, dibujo, montaje. 

Es muy importante recordar que antes de requerir la agilidad y ductilidad de los 

niños la muñeca y las manos en la habitación como un pequeño trozo de 

papel, será necesario trabajar y dominar este suelo de movimiento de placa 

más grande y elementos de baja precisión que pintan su dedo. 

➢ Coordinación facial: este aspecto tiene dos ganancias en masa muscular y 

comunicación con nuestro movimiento. 

Tenemos la oportunidad de comunicarnos y tener una relación con las 

personas que nos rodean a través de nuestros cuerpos y especialmente 

nuestros voluntarios y expresiones faciales involuntarias. 

Debemos asegurarnos de que esta parte del cuerpo se rija con la infancia para 

que pueda divulgarla para la comunicación Dominar los músculos faciales y 

responder a nuestra voluntad nos permitirá enfocarnos en los movimientos que 

nos hacen afectar ciertos sentimientos, sentimientos y la forma en que se 

relaciona con el mundo que nos rodea. 

Coordinación fonética: en los primeros meses de la vida del niño, comienzan a 

comenzar los sonidos espontáneos, por lo que este es el comienzo del 

aprendizaje para que pueda lograr una producción de palabras. Con los años, 
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tiene la madurez de comenzar un idioma con el lanzamiento de palabras 

simples. Durante 2 y 3 años, mejoraron la guía de audio al estructurar 

oraciones más complejas. 

➢ Coordinación gestual: esta coordinación se aplica al campo no solo a mano 

sino también por cada una de sus partes. Una mano ayudará a los demás 

cuando necesite trabajar con precisión 

Dentro del preescolar una mano ayudará a la otra para que funcione cuando se 

requiera cierta precisión. A la edad de tres años pueden comenzar a pelear y 

darse cuenta de que solo necesitan una parte de su mano. Alrededor de los 5 

años podrán probar más acciones y un poco más de precisión. La 

dramatización es una fuente metodológica privilegiada desde el punto de vista 

didáctico. 

  

Las posibilidades motrices a los 3, 4 y 5 años van evolucionando 

 

 

 

 

Los 3 años es una etapa relativamente estable luego del importante proceso 

evolutivo que transcurre en el primero y segundo año de vida. 

Se establecen coordinaciones globales importantes desde el punto de vista 

motor; los niños pueden realizar la mayoría de las formas elementales del 

movimiento: correr, subir escaleras alternando los pies; saltar. Son capaces de 

arrojar un objeto hacia adelante con dirección; pueden recibir una pelota que 

rueda por el suelo, patear una pelota con fuerza y dirección con la punta del pie 

más hábil. Ya se han definido en el niño normal, el brazo, mano y pierna más 

hábiles, desde el punto de vista práctico. 

A los 4 años los niños se muestran más seguros en su actividad motora. El 

dominio de la periferia mejora progresivamente, sobre todo en los movimientos 

alejados del cuerpo. 

 

 Corren con buen ritmo, saltan. 
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 Arrojan con dirección y puntería, dominando formas básicas para 

hacerlo; con una mano sobre el hombro; con una mano desde abajo. 

 Pueden atajar una pelota grande y liviana que se les arroje de cerca. 

 

A los 5 años los niños corren a buena velocidad, coordinan bien saltos con 

carrera previa. Lanzan con puntería y regulan potencia; pueden recibir una 

pelota grande en sus brazos con relativa seguridad. Son capaces de combinar 

una recepción con un envío inmediato. 

 

Trepan con seguridad y mayor velocidad: 

 

La coordinación viso-motriz estará dada por las acciones orientadas al logro de 

las coordinaciones: 

 

Ojo-mano, ojo-pie y por las coordinaciones ojo-mano-pie, así como por la 

independización segmentaria del hombro, codo, muñeca, dedos, rodillas y pies 

y el desarrollo de la dinámica y precisión manual. 

 

 

Las actividades motrices relacionadas con el manejo y dominio de elementos 

permiten el desarrollo de las coordinaciones: arrojar y lanzar; arrojar y recibir; 

picar y rebotar la pelota; impulsar la pelota con los pies; rodar un aro, llanta. 

Las acciones motrices que se presentan tienen interrelación y secuencia a 

medida que el niño evoluciona y se ejercita: 

 

a) Arrojar elementos (bolsitas, pompones, etc.), hacer rodar un pompón, una 

pelota, arrojar y hacer puntería. 
 

b) Arrojar y recibir. 
 

c) Lanzar con puntería; impulsar con los pies, picar o rebotar la pelota, rodar 

un aro. 

 

Esto plantea la necesidad de una graduación en su uso. 
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Pautas metodológicas: 

 

1. Lo ideal es que cada niño cuente con un elemento (bolsita, pompón, etc.) 

esto porque el niño necesita ejercitar cada acción, es importante que cada 

uno se concentre en su movimiento y en su elemento. 
 

2. El espacio debe ser amplio para permitir el vuelo de los elementos y evitar 

golpes. 
 

3. Cuando se realizan ejercitaciones de puntería, los blancos deben ser 

claros, precisos y separados entre sí. a los 3 años, por ejemplo, deben ser 

muy amplios. 
 

4. Los lanzamientos a distancia deben realizarse todos en el mismo sentido 

para evitar accidentes. 
 

5. El tamaño de los elementos y su peso debe ser el adecuado a la capacidad 

de manipulación de los niños. 
 

Bolsita, de 10x15 cm., de 250 gramos de peso, rellena con semillas, arena; los 

colores de la tela deben ser lisos, en lo posible cuatro colores para facilitar las 

actividades de agrupamiento, etc. 

 

Pompón de lana, de 15 a 20 cm de diámetro, de lanas multicolores. 

 

Pelota grande, liviana y preferentemente inflable de 20 cm de circunferencia. 

 

Pelotas de trapo. 

 

Las acciones de independización del hombro, codo, muñeca y dedos deben 

realizarse preferentemente con los niños de 5 años. 

 

Estas acciones pueden realizarse haciendo uso de pelotas de trapo, cintas. 

Luego de ser realizadas, pueden ser representadas en la pizarra, ficha de 

trabajo. 
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Las acciones deben basarse en la creatividad de los niños, la docente hará 

propuestas para estimular la respuesta motriz. Por ejemplo, “La cinta se mueve 

como un remolino”, los niños realizarán los movimientos, en base a ello 

proponer variantes de velocidad, dirección. 

 

La secuencia de los movimientos debe ser del hombro hacia las manos, en 

función a la ley de maduración realizarán ejercicios de dinámica manual. 

 

Otras actividades consideradas son las referidas a las de la vida cotidiana 

(alimentación, aseo y vestimenta). El uso de los materiales concretos de 

acuerdo a la secuencia metodológica del aprestamiento, permite realizar 

actividades para el desarrollo de la coordinación óculo-manual así como para la 

prensión fina y dinámica manual. 

 

 

Los materiales deben ser variados y secuenciados según sus características por 

ejemplo; 1) plantados, 2) encaje de sólidos y 3) ensarte de material 

tridimensional. Hay otros materiales que no requieren secuencia, por ejemplo los 

materiales no estructurados (semillas, palillos, chapas, etc.) que son 

manipulados para ser explorados, ordenados, etc. 

 

 

En el caso del material para enhebrar debe ser graduado partiendo de los 

elementos más grandes con orificios y cordones de mayor grosos hasta el uso 

de los elementos más pequeños y de orificios de menor grosor. 

 

 

El uso de material gráfico permitirá realizar acciones orientadas al desarrollo de 

la dinámica y precisión manual, el dominio del campo gráfico así como la 

coordinación óculo-manual. 
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Se sugieren diferentes técnicas: picado, punteado, trazado, recortado, marcado 

de ritmos gráficos, etc. 

 

Cassany. (1999) define la escritura desde la concepción básica de que es una 

actividad lingüística humana con ... viso-manual y por ende en la motricidad 

fina. 

Cassany es uno de los autores que más ha estudiado el proceso de escritura 

en la actualidad. A continuación, se presentará su análisis de las 

microhabilidades necesarias para producir el acto de la escritura. En ellas de 

observa como el autor recoge aportes de diferentes líneas teóricas y hace una 

síntesis clarificadora del acto de escribir. Bajo el nombre de “microhabilidades”, 

el autor hace un listado de los actos necesarios para escribir desde los motores 

hasta los cognitivos. 

-Microhabilidades de la expresión escrita Cassany, Luna y Sanz Psicomotrices:  

1. Saber coger el instrumento de escritura (lápiz, pluma, etc.) con precisión.  

2. Saber colocar el cuerpo (tronco, cabeza, vista, etc.) de manera idónea.  

3. Saber sentarse para escribir.  

4. Saber mover el brazo y disponerlo adecuadamente en la hoja en blanco. 

 5. Saber mover la muñeca 

 6. Saber desplazar la mano y el brazo con precisión por el papel 

 7. Saber presionar con el lápiz encima del papel. 

-Movimiento gráfico 1. Reproducir y copiar la forma de una letra  

2. Distinguir el cuerpo de la letra del enlace  

3. Saber relacionar alfabetos de mayúsculas y minúsculas (ejemplo: A y a)  
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4. Aprender a respetar la disposición de la letra: líneas rectas, márgenes, etc. 

Aspectos psicomotrices 1. Dominio de la lateralidad 2. Superación de los 

diversos tipos de digrafías y problemas gráficos. 

- Otros factores:  

1. Adquirir velocidad suficiente de escritura 

2. Adquirir el ritmo caligráfico adecuado  

3. Desarrollar los sentidos de la dirección y la proporción  

4. Aprender diversas formas de disponer y presentar la letra: mayúsculas, 

subrayado, colores, tipografías variadas, etc. 

 Cognitivas Situación de comunicación 

 1. Saber analizar los elementos de la situación de comunicación (emisor, 

receptor, propósito, tema, etc.)  

2. Ser capaz de formular con pocas palabras el objetivo de una comunicación 

escrita:¿Qué se espera conseguir?  

3. Dibujar el perfil del lector del texto. 

 

 

1.5.4. Implicaciones neurológicas de la Psicomotricidad en la Lecto-
escritura 

 

Da Fonseca (1996) como se citó en Egüez y Romero (2013) afirma: “Todos los 

especialistas confirman que el desarrollo neurológico se realiza diferentemente 

en cada uno de los hemisferios cerebrales y de esa manera, en las zonas neuro-

sensitivo-motoras” (p.31). 

 

“Wallon fue el primero en formular la importancia del movimiento psicológico del 

niño, su papel en el periodo que antecede al lenguaje es la garantía y el testigo 

de todas las estructuras en evolución. El mismo autor subrayó la incesante 
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reciprocidad de las actitudes, de la sensibilidad, la acomodación perceptiva y 

mental, en todos los comportamientos humanos. La función tónica y clónica 

(fásica cinética) constituye dos estructuras de la misma unidad, si consideramos 

que el movimiento resulta del tono, ya que le da todo soporte”. (Egüez, P., & 

Romero, Z., 2013) 

 

“La relación que Wallon establece entre emoción y motricidad es una fecundidad 

irrefutable y, según él, estas constituyen dos pilares sólidos de la representación 

mental. Las relaciones entre el espacio subjetivo y el espacio exterior se 

encuentran interdependientes y son el factor característico de las praxias, o sea, 

movimiento invertido en el mundo exterior con un objetivo preciso a atender. 

Para que la mano responda a los deseos del cerebro, es necesario que otras 

estructuras le den soporte y le garanticen disponibilidad para la acción”. (Egüez 

& Romero, 2013, p.31) 

 

 

“Todas las dificultades escolares son consecuencia de una deficiencia de 

adaptación psicomotora que engloba problemas de desarrollo motor, de 

dominante lateral, de organización espacial, de construcción práxica y de 

estabilidad emotiva-afectiva, que se puede proyectar en alteraciones del 

comportamiento del niño”. (Egüez & Romero, 2013, p.32) 

 

 

“Los aprendizajes del grafismo, del cálculo y del lenguaje dependen de la 

evolución de las posibilidades motoras. Solo a partir de un cierto nivel de 

organización motora, de una coordinación fina de los movimientos y de una 

integración vivida espaciotemporal se puede caminar hacia los aprendizajes 

escolares”. (Egüez & Romero, 2013, p.32) 

 

 

V2: Escritura inicial 
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Teberosky (2004)  afirma que “la escritura es un invento para aumentar la 

capacidad intelectual. Es su primera prolongación. La aumenta por ser 

permanente lo que permite ayudar en la memoria y la comunicación en el 

espacio y en el tiempo. No podría existir la ciencia sin la escritura”, del 

mismo modo recalca que la escritura representa el medio perfecto para el 

desarrollo intelectual del ser humano, ya que a través de ella, el hombre 

“escribe” lo que ha aprendido, reconociendo sus aciertos y errores, siendo 

capaz de corregirlos. 

 

Goodman (1987)  acota que “la escritura es quizá, el mayor de los 

inventos humanos. Es un símbolo de materialidad comunicativa verbal o no 

verbal” (p.56); esto quiere decir manifiesta que la escritura es el mejor 

invento que el ser humano pudo haber creado, con la misma, él puede 

expresar sus sentimientos, escribir su historia y su pasado, contar anécdotas 

y comunicarse con sus semejantes, sin ella, la comunicación escrita no sería 

nada, y no quedaría un registro de lo que sucediere en su vida y en la 

historia. El ser humano, a través de esta, se comunica materialmente, es 

decir, a través de un objeto, que puede ser un papel, una piedra, y deja 

pruebas materiales de algún hecho o suceso. 

 

Ferreiros (2005), afirma que “es una forma de relacionarse con la palabra 

escrita, y les posibilita a los grupos desplazados la expresión de sus 

demandas, de sus formas de percibir la realidad, de sus reclamos, en una 

sociedad democrática”(p.47); es decir la escritura que no solo es un acto 

donde el ser humano decodifica signos gráficos, sino que va más allá, 

aceptando la responsabilidad de buscar un sentido del texto y transformar 

los conocimientos previos por los conocimientos recientemente aprendidos. 

 

Condemarin y Alliende (2000) escribir “no es, tampoco, una tarea 

mecánica de codificación, no es suficiente conocer los signos y saber 

construir con ellos combinaciones. La escritura debe entenderse, desde que 
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se aprende, como un recurso de comunicación que permite representar el 

lenguaje oral para transmitir mensajes” (p.18); esto quiere decir que la 

escritura se enmarca dentro de las concepciones teóricas que explican que 

la comprensión se realiza con base en las experiencias previas del lector y 

de una forma interactiva. 

Santibáñez (2012) menciona a Fernández Huerta definiendo a la escritura 

desde una triple perspectiva “como potencia, como acto y como producto” 

(pág.46) 

La escritura la constituye desarrolla el pensamiento oral y escrito así lo 

resalta Santibáñez (2012) afirmando que “es una de las habilidades 

implícitas en el lenguaje verbal. En la base acumulan las mayores 

dificultades a los aspectos espaciales, lateralidad, memoria auditiva, 

memoria motora, así como también el trazado de los signos gráficos”. (pág. 

21) 

 

El autor considera como potencia el conjunto de aptitudes psíquicas y 

psicofisiológicas que precisa al estudiante para expresar gráficamente los 

signos lingüísticos. La escritura como actividad se encuentra sujeta a reglas 

y constituye un arte, no sólo gráfico, sino también lingüísticos definida en 

sentido estricto como arte el representar los sonidos orales por medio de 

signos gráficos. La lectura tiene 2 aspectos esenciales: 

 Social: Facilita la comunicación con los demás cuando la distancia o 

al tiempo impiden hacerlo mediante otro tipo de lenguaje. 

 

 Personal: Permite fijar contenidos propios o ajenos para evitar el 

peligro de olvido. 

 

 

2.2.2.2 Niveles de la escritura 
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Los niveles de escritura y lectura establecidos por la Dra. Beatriz Emilia 

Ferreiro Schavi, (2014) observó que las escrituras de los niños atraviesan 

por una serie de cambios y evolucionan hacia niveles superiores de claridad 

y coherencia; asimismo el Ministerio de educación peruano ha establecido 

oficialmente estos niveles. Las categorías que se utilizaron fueron: Nivel Pre 

- silábico, Nivel Silábico, Nivel Silábico – Alfabético, Nivel Alfabético: 

 

 Nivel pre silábico: Los niños en este primer nivel “escriben” haciendo 

garabatos y los leen “libremente”. No hay relación entre la escritura y los 

aspectos sonoros del habla. No coinciden las letras con los sonidos. En 

un principio el niño se da cuenta que sus garabatos no son como los 

escritos de los adultos, este descubrimiento lo lleva a incorporar a sus 

garabatos signos y letras que él ve en los textos. Para el niño cualquier 

signo representa una palabra, representa la escritura con trazos, líneas 

rectas, onduladas en forma horizontal. 

 

Poco a poco se vuelva más observador, se da cuenta de que en los textos 

hay grupitos de letras más largos y otros más cortos, y que los grupitos 

tienen combinaciones distintas. Quiere decir que si la palabra es el 

nombre de algo grande, hará los trazos grandes y si el objeto es pequeño, 

entonces hará trazos pequeños. El mayor descubrimiento en esta etapa 

es cuando empieza a escribir su nombre, ahora utilizará las letras de su 

nombre para combinarlas y por los sonidos se dará cuenta que hay otras 

palabras que suenan igual. Si la palabra representa un solo objeto, lo 

escribe usando pocos trazos o grafismos; pero si representa muchos 

objetos trazará muchos grafismos, muchas veces la cantidad de letras 

está muy relacionada con el tamaño del objeto. 

 

También debemos de tener en cuenta que en el niño y niña surgen 

hipótesis o ideas sobre la escritura, tales como: 
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 Para poder leer tiene que haber por lo menos tres letras. 

 

 Para escribir palabras diferentes usa las mismas letras 

 

 Para escribir palabras diferentes usa las mismas letras con distinto 

orden. 

 

 

Se sugiere hacer uso del alfabeto móvil, recorte las letras en periódicos, 

revistas, libros viejos u otros materiales textuales que pueden ser útiles para 

la construcción de palabras. 

 

1. Nivel silábico: El niño y la niña en esta etapa elaboran los primeros 

intentos para asignar a cada letra un valor sonoro silábico, es decir 

descubre los sonidos de una palabra y de las silabas, hace uso de las 

vocales y algunas letras conocidas con más frecuencia. 

 

En un primer momento el uso de cada letra tiene un valor silábico, aunque 

no haya relación del sonido con la letra, en un segundo momento el uso 

de cada letra también tiene un valor silábico, pero en algunas letras tiene 

relación con el sonido. La cantidad de letras coincide en todos los casos 

con la cantidad de silabas de los nombres en cuestión el niño se da 

cuenta que todavía sus escritos no son iguales a la de los adultos, ya que 

ellos le hacen ver sus “errores”. 

 

Se sugiere apoyo en el trabajo relacionado con el alfabeto móvil, silabas 

móviles, recortes de sílabas en materiales textuales tales como revistas, 

periódicos, libros viejos y todos aquellos que se pueda apoyar esta 

actividad. 
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2. Nivel silábico alfabético: Es un momento en que el niño trabaja 

simultáneamente con dos 

 

hipótesis: la silábica y la alfabética. En el pensamiento del niño se 

producen conflictos entre la hipótesis silábica y la información que está 

recibiendo con el uso del material escrito. Al escribir las palabras usa 

grafías que a veces representa sílabas y a veces fonemas. Este tipo de 

escrituras son muy familiares para los maestros del primer grado. 

 

Por ejemplo escribe “pto” para escribir “pato” o “maipsa”

 para escribir “mariposa”. 

 

Muchos docentes confundimos este tipo de escritura con problemas 

psicopedagógicos, pues pensamos que el niño es disléxico ya que omite 

las letras. Debemos entender que el niño se encuentra en pleno proceso 

hacia la escritura completa y por lo tanto más que verlo como un déficit, 

hay que verlo como un avance. 

 

Usa grafías espontaneas y convencionales. A veces las consonantes son 

representadas con cualquier grafía y las vocales con la letra 

correspondiente. 

 

2. Nivel alfabético: En esta etapa las escrituras son construidas en base a 

una correspondencia entre letras y fonemas, es decir entre grafías y 

sonidos. Todavía se presenta en los escritos algunos problemas del nivel 

anterior, También se juntan palabras, pero la escritura es legible. Es decir 

la forma de representación en esta etapa empieza a ser la real aunque 

falta superar dificultades ortográficas y la separación de palabras. 
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El niño se da cuenta que comete errores de ortografía y sintaxis, y que 

muchas veces lo que 

 

“escribe” no expresa lo que el “quiere que se diga” se abre entonces para 

él un nuevo panorama en la escritura. 

 

Se debe de fortalecer la escritura correcta (ortografía) y caligrafía, 

apoyados en dictado de palabras, copias de textos, formación de 

palabras, oraciones y textos breves por medio de muestras, a través de 

imágenes, descripción de lugares, animales, cosas, práctica de lectura 

continua. 

 

2.2.2.3 Factores que intervienen en el proceso de escritura 

 

 

Para incluir factores según Condemarin (2001) ofrecen 3 principales 

factores en las distintas modalidades de escritura: copia, dictado y 

composición no son coincidentes las aptitudes, aunque varias sean: 

 

 La copia de la escritura: requiere de una buena discriminación visual, 

memoria visual inmediata, coordinación viso manual, habilidad y fuerza 

motriz para sujetar el instrumento gráfico y realizar los movimientos 

apropiados para el trazado de las grafías. Del mismo modo se reafirma 

que En la escritura se copia, existe una frase, en la cual la visión de los 

escritos se trasmite al cerebro, la excitación visual. 

 

 En la escritura al dictado: se precisa discriminación auditiva, memoria 

auditiva, capacidad mental para comprender el valor simbólico de las 

letras, capacidad de asociación entre grafemas y fonemas, la habilidad y 
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coordinación viso motriz necesaria para el trazado de las grafías. Esto 

quiere decir En la escritura al dictado, emite una estimulación auditiva y su 

trasmisión al cerebro. La percepción auditiva o imagen auditiva, evoca la 

imagen visual y motriz de las grafías, poniendo en marcha la realización 

de los movimientos escritores. Este proceso se llama audio motor. 

 

 La composición escrita: requiere una capacidad de organización lógica 

de las ideas, dominio del vocabulario adecuado para expresar esas ideas, 

asociación simbólica de las palabras y las grafías; y por supuesto la 

habilidad grafo motriz y coordinación viso motriz para la realización de la 

escritura, es decir En la composición escrita, existe una evocación de la 

palabra, imagen visual y motriz que ordena la realización de los 

movimientos para la escritura. 

 

2.2.1.2 Aspectos que dificultan el aprendizaje de la escritura 

 

 

Se han estudiado algunos factores que intervienen en el aprendizaje de la 

escritura. Siempre que aparezca una deficiencia en alguno de ellos o si nivel 

de desarrollo no sea adecuado se presenta una dificultad considerable. La 

contribución de cada uno de ellos es distinta, pudiendo producirse 

mecanismo neurofisiológico compensatorios para posibilitar la conducta final 

como consecuencia de algún tipo de funciones. 

 

Se destaca las más comunes dificultades de la escritura: 

 

 

a. Alteraciones del lenguaje: Cualquier deficiencia o limitación en el 

lenguaje repercute en el aprendizaje de la escritura, ya que es el elemento 

principal de la comunicación en la adquisición del nuevo código escrito. 
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Las alteraciones del lenguaje pueden producirse por defectos patológicos 

del habla 

 

b. Alteraciones gnosopráxicas: La importancia para el aprendizaje de la 

escritura las práxicas manuales y las agnosias tempo-espaciales y viso- 

espaciales. Las actividades gnóstica y praxis 

 

Métodos del aprendizaje de la escritura 

 

 

La lectura y escritura deben ir unidas, porque ambos se dan gradualmente 

e interactúan en el proceso de enseñanza aprendizaje. Se considera que la 

escritura es el resultado del aprendizaje de la lectura, o sea, el 

reconocimiento de las letras: signos, símbolos, representaciones, entre otros. 

Es decir, por ejemplo, cuando el niño conoce y reconoce los signos y 

símbolos, procede a expresarse en forma escrita plasmando con su mano, 

de tinta a papel. En este proceso de la escritura se utilizan estos métodos 

para el aprendizaje, detallados a continuación: 

 

 Método Alfabético: por medio del sonido del abecedario las palabras 

se forman combinando las vocales y consonantes. Predomina la 

memorización frente a la comprensión. 

 

Método Fonético: la unidad mínima de aprendizaje es el fonema 

(sonido de m, mmm). Se aprenden las vocales y consonantes con la 

imagen del objeto y palabra, separando por la letra que se enseña. 

Después se combinan las consonantes con las vocales dando lugar a 

secuencias del tipo: pa, pe, pi, po, pu. Combinando estas secuencias 

se construyen las palabras. 
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 Método Silábico: parte de la sílaba construida con la vocal combinada 

con consonantes. La unidad mínima de aprendizaje es la sílaba. 

Primero se aprenden vocales y después la combinación consonantes 

con vocales (pa, pe, pi, po, pu), también la forma inversa (as, es, is, 

os), pasando posteriormente a palabras que combinan las sílabas 

presentadas y después a frases. 

 

 Método Global: parte de la palabra con todo el potencial de su 

significado y también de la frase con un significado concreto. Después 

se realiza un estudio deductivo para descubrir las sílabas, los sonidos 

de las letras y sus combinaciones. En este apartado podíamos 

inscribir el Método Doman, que parte de las palabras con un 

significado concreto y cada palabra se considera una imagen. 

 

 Método Palabra Generadora: se inicia con una palabra que genera 

todo el proceso de aprendizaje, también se asocia una imagen a una 

palabra y después se divide en sílabas, letras, sonido. 

 

 Método Constructivista: no es propiamente un método de la 

enseñanza de la lectoescritura, sino una teoría de aprendizaje. Ana 

Teberosky y Emilia Ferreiro investigan cómo aprendemos a leer y a 

escribir dentro de contextos funcionales y significativos y citan a 

Piaget: “El niño no almacena conocimientos, sino que los construye 

mediante la interacción con los objetos circundantes”. 

 

Para escribir necesariamente, debe tener una coordinación de motricidad 

fina; sensoria motora, coordinación de sus sentidos; viso motora, 

coordinación específica entre visión táctil. Para tal procedimiento se propone 

el siguiente método de aprendizaje de la escritura: 

 Coordinación sensorio motora 
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 Ejercicios de manipulación de lápiz 

 

 Caligrafías, dictados. 

 

 Ejercicios de copias de figuras, signos y códigos. 

 

El aprendizaje de la lectoescritura es donde el niño desarrolla su vivencia. 

Los educadores deben aplicar una variedad de métodos adecuados según el 

tiempo y espacio en el que se desarrolla. Los padres o progenitores deben 

estimular desde la edad temprana motivándoles hacia la lectura y escritura. 

Los educadores deben tener mayor consideración o tolerancia a los 

estudiantes, ya que la enseñanza constructiva está basada en el aprendizaje 

gradual del mismo educando. Tanto la escritura y la lectura es un proceso 

coordinado, gradual y simultáneo en la enseñanza aprendizaje. 

 

2.2.2.6 Etapas del desarrollo de la escritura 

A.  Según  Condemarin  (1998)  planteó  3  etapas  principales  de  

desarrollo  de  la  escritura manuscrita 

 

 Etapa Pre caligráfica: Se caracteriza porque la escritura del niño 

presenta una serie de rasgos que evidencian inmadurez, falta de 

dominio y regularidad en el acto de dibujar o escribir. Esta etapa se 

da entre los 6 ó 7 años y los 8 ó 9 años. Su duración es relativa y 

varía según las características psicológicas de los niños, la 

cantidad de ejercicios y el contexto escolar general. Los niños que 

no logran superar esta etapa pueden desarrollar una disgrafía. 

 

 Etapa Caligráfica Infantil: Se inicia cuando el niño domina la 

motricidad fina, esta etapa alcanza su mejor expresión entre los 10 

y 12 años, la separación de palabras es regular. 
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 Etapa Post Caligráfica: La escritura caligráfica infantil ya no se 

adecua al nivel de exigencias del adolescente por individualizarse. 

Se observa una crisis en la escritura de ese periodo y una 

tendencia a realizar una caligrafía personalizada. 

La exigencia y rapidez en la escritura juega como un rol importante 

en el cambio hacia la etapa post caligráfica ya que la escritura 

caligráfica infantil es muy lenta para tomar apuntes y registrar los 

pensamientos complejos de los adolescentes. La rapidez y 

personalización conducen a unir las letras con mayor eficiencia y a 

simplificar sus formas omitiendo detalles inútiles. El cambio solo es 

posible si se ha realizado previamente la etapa caligráfica 

correspondiente a la etapa anterior. No todos los estudiantes logran 

alcanzar la etapa post caligráfica, habitualmente por la falta de 

oportunidades en la escolaridad. 

B. Según Emilia Ferreiro (2001) afirma que al automatizar la escritura 

alfabética el niño se verá en condiciones de fijase en el aspecto 

ortográfico y en poner toda su atención en el cuidado del grafismo, por 

ello lo clasifica en 4 etapas: 

 

 Etapa pre-fonética: 

 Pre silábica: aún no hay comprensión del principio alfabético, 

por lo tanto no hay correspondencia grafema-fonema. 

 

 

 Etapa fonética: 

 

 

 silábica: el niño puede detectar al menos un sonido de la 

sílaba, generalmente vocales o consonantes continuas. 
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 silábica-alfabética: el niño empieza a detectar y representar 

algunas sílabas en forma completa. 

 

 alfabética: el niño puede detectar todos los sonidos y 

representarlos adecuadamente con su letra. 

 Etapa viso-fonética 

 

 ORTOGRÁFICA: el niño escribe respetando el código de escritura y 

sus excepciones. 

C. Existen otras etapas en relación a la escritura, según Gastiaburú 

(2012) plantea lo siguiente: 

Motórica: Del garabateo espontáneo. 

Representativa: Donde la expresión es fundamentalmente fruto de 

la percepción y memorización visual. Y su representación tiene un 

significante para el niño. 

Pictográfica: En la que se utilizan pictogramas. 

Fonética: En la que se aproxima a las letras reales y relaciona 

letras y sonidos 
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CAPÍTULO II MARCO OPERATIVO 

DESCRIPCIÒN DE LA REALIDAD PROBLEMÀTICA 

2.2 PROBLEMAS DE INVESTIGACIÒN 

2.2.1 PROBLEMA PRINCIPAL 

 

 ¿Cuál es la relación que existe entre la coordinación psicomotriz fina y 

la escritura inicial en los estudiantes del 2do grado de Educación 

Primaria de la IEP 70 075 de Acora Puno? 

2.2.2 PROBLEMAS ESPECÌFICOS 
 

 ¿Qué relación existe entre la coordinación psicomotriz fina y el 

aprendizaje de las letras en los estudiantes del 2do grado de 

Educación Primaria de la IEP 70 075 de Acora Puno? 

 ¿Qué relación existe entre la coordinación psicomotriz fina y el 

aprendizaje del ligado en los estudiantes del 2do grado de Educación 

Primaria de la IEP 70 075 de Acora Puno? 

 ¿Qué relación existe entre la coordinación psicomotriz fina y la 

alineación de la escritura en los estudiantes del 2do grado de 

Educación Primaria de la IEP 70 075 de Acora Puno? 

 ¿Qué relación existe entre la coordinación psicomotriz fina y la 

proporción y tamaño de las letras en los estudiantes del 2do grado de 

Educación Primaria de la IEP 70 075 de Acora Puno? 



42 
 

 ¿Qué relación existe entre la coordinación psicomotriz fina y la 

inclinación de la escritura en los estudiantes del 2do grado de 

Educación Primaria de la IEP 70 075 de Acora Puno? 

 ¿Qué relación existe entre la coordinación psicomotriz fina y el 

espaciado de la escritura en los estudiantes del 2do grado de 

Educación Primaria de la IEP 70 075 de Acora Puno? 

 

 

 

 

 

2.3.- OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

2.3.1.- OBJETIVO GENERAL 

 Determinar la relación que existe entre la coordinación psicomotriz fina 

y la escritura en los estudiantes del 2do grado de Educación Primaria 

de la IEP 70 075 de Acora Puno 

2.3.2.- OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 

 Determinar la relación que existe entre la coordinación psicomotriz fina 

y el aprendizaje de las letras en los estudiantes del segundo grado de 

Educación Primaria de la IEP 70 075 de Acora Puno. 

 Determinar la relación que existe entre la coordinación psicomotriz fina 

y el aprendizaje de la letra ligada en los estudiantes del 2do grado de 

Educación Primaria de la IEP 70 075 de Acora Puno. 

 Determinar la relación que existe entre la coordinación psicomotriz fina 

y la alineación de la escritura en los estudiantes del 2do grado de 

Educación Primaria de la IEP 70 075 de Acora Puno. 

 Determinar la relación que existe entre la coordinación psicomotriz fina 

y la proporción y tamaño de las letras en los estudiantes del 2do grado 

de Educación Primaria de la IEP 70 075 de Acora Puno. 

 Determinar la relación que existe entre la coordinación psicomotriz fina 

y la inclinación de la escritura en los estudiantes del 2do grado de 

Educación Primaria de la IEP 70 075 de Acora Puno. 
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 Determinar la relación existe entre la coordinación psicomotriz fina y el 

espaciado de la escritura en los estudiantes del 2do grado de 

Educación Primaria de la IEP 70 075 de Acora Puno. 

2.4.- HIPÓTESIS GENERAL 

2.4.1 HIPÓTESIS ESPECÍFICAS 
 

Existe relación significativa entre la coordinación psicomotriz fina y la 

escritura inicial en los estudiantes del 2do grado de Educación Primaria 

de la IEP 70 075 de Acora Puno. 

 

2.4.2 HIPÓTESIS ESPECÍFICAS 
 

 Existe relación significativa entre la coordinación psicomotriz fina y el 

aprendizaje de las letras en los estudiantes del 2do grado de 

Educación Primaria de la IEP 70 075 de Acora Puno. 

 No existe relación significativa entre la coordinación psicomotriz fina y 

el aprendizaje de las letras en los estudiantes del 2do grado de 

Educación Primaria de la IEP 70 075 de Acora Puno. 

 Existe relación significativa entre la coordinación psicomotriz fina y el 

aprendizaje de la letra ligada en los estudiantes del 2do grado de 

Educación Primaria de la IEP 70 075 de Acora Puno. 

 No existe relación significativa entre la coordinación psicomotriz fina y 

el aprendizaje de la letra ligada en los estudiantes del 2do grado de 

Educación Primaria de la IEP 70 075 de Acora Puno. 

 Existe relación significativa entre la coordinación psicomotriz fina y la 

alineación de la escritura en los estudiantes del 2do grado de 

Educación Primaria de la IEP 70 075 de Acora Puno. 

 No existe relación significativa entre la coordinación psicomotriz fina y 

la alineación de la escritura en los estudiantes del 2do grado de 

Educación Primaria de la IEP 70 075 de Acora Puno. 

 Existe relación significativa entre la coordinación psicomotriz fina y la 

proporción y tamaño de las letras en los estudiantes del 2do grado de 

Educación Primaria de la IEP 70 075 de Acora Puno. 
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 No existe relación significativa entre la coordinación psicomotriz fina y 

la proporción y tamaño de las letras en los estudiantes del 2do grado 

de Educación Primaria de la IEP 70 075 de Acora Puno. 

 Existe relación significativa entre de la coordinación psicomotriz fina  la 

inclinación de la escritura en los estudiantes del 2do grado de 

Educación Primaria de la IEP 70 075 de Acora Puno. 

 No existe relación significativa entre la coordinación psicomotriz fina y 

la inclinación de la escritura en los estudiantes del 2do grado de 

Educación Primaria de la IEP 70 075 de Acora Puno. 

 Existe relación significativa entre la coordinación psicomotriz fina y el 

espaciado de la escritura en los estudiantes del 2do grado de 

Educación Primaria de la IEP 70 075 de Acora Puno. 

 No existe relación significativa entre la coordinación psicomotriz fina y 

el espaciado de la escritura en los estudiantes del 2do grado de 

Educación Primaria de la IEP 70 075 de Acora Puno. 

2.5.- JUSTIFICACIÒN E IMPORTANCIA DE LA INVESTIGACIÓN 

2.5.1.-. JUSTIFICACIÓN 
 

La investigación permitirá dar mayor importancia al desarrollo de 

la coordinación psicomotriz fina y su relación con la escritura 

inicial de educación primaria de los estudiantes del 2do grado de 

educación primaria de la IEP 70 075 de Acora Puno y a otras 

instituciones similares del distrito y del país. Asimismo, será de 

utilidad para el ejercicio de nuestro trabajo como docentes de 

educación básica y superior, para orientar y brindar servicios de 

tutoría a las necesidades que presentan los estudiantes, en el 

plano académico, social y psicológico mediante test o charlas 

informativas sobre la escritura inicial. 

Nuestro reto es que los profesores de educación primaria del 

distrito conozcan e incorporen la importancia de la psicomotricidad 

fina y la escritura inicial, así mismo que entiendan el grado de 

relación que existe entre estas dos variables. 
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2.5.2.- IMPORTANCIA 

 

La presente investigación tiene relevancia e importancia, porque 

permitirá ser de apoyo a los docentes para poder mejorar la 

psicomotricidad fina en los alumnos, como también ayudara a los 

padres de familia por que mejorará el desarrollo y desempeño de 

sus hijos. , siendo un apoyo a futuras investigaciones.  

 

 

 

 

2.6.- LIMITACIONES DEL ESTUDIO 
 

2.6.1. TEÓRICAS  

Cada instrumento y técnica para proceder con la recolección de 

datos para la investigación (cuestionario) no será suficiente para 

poder alcanzar el grado preciso de instrumentos usados l que 

complica el conocer la psicomotricidad y escritura inicial.  

 

2.6.2. TEMPORAL  

Para la elaboración del trabajo permitirá obtener datos durante el 

año 2020, debido a ser una investigación trasversal.  

 

 

2.7.- CUADRO DE OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES 
 

 

VARIABLES INDICADORES DMENSIONES 

Coordinación 
psicomotriz fina  Movimientos de 

muñeca 

 

- Con las manos y 
antebrazos sobre la 
mesa, efectuar una 
rotación interna – 
externa rápida. - 
Repasa figuras 
manteniendo el brazo 
sobre la mesa, 
moviendo los dedos sin 
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 Movimientos de 

mano 

 

 Movimientos de 

dedos 

 

levantar el lápiz. - Juega 
a las palmas – palmitas 
- Construye una torre de 
15 vasos. - Realiza la 
técnica del cocido, 
enhebrando un hilo a 
una aguja. 
 
 
- Realiza recortes de 
líneas rectar, curvas y 
mixtas 
 
 
- Hace una bolita de 
plastilina y lo rueda 
sobre el pulgar 
moviéndola con el 
índice. - Ensarta 
cuentas para formar un 
collar. - Utiliza la técnica 
del pasado en forma 
horizontal y vertical. -Se 
anuda los zapatos. 

Escritura inicial 
 Aprendizaje de 

letras. 

 

 

 

 

 

 

 Aprendizaje del 

ligado. 

 

 

 

 Alineación. 

Repasa y 
completa cada letra sin 
salirse del trazado 
modelo. - Reproduce la 
dirección vertical del 
modelo. Ejemplos de 
mayor frecuencia son: y, 
b, m, n, f. - Las letras no 
están repasadas o 
retocadas, sucias. 

 
 

- Realiza de una sola 
vez el trazado de las 
letras que componen 
cada palabra. - Copia 
todas las letras que 
componen cada 
palabra. - Excluye todo 
rasgos característicos 
del modelo script. 
 
 
- Alineación regular. 
Escritura fluctuante en 
relación a la línea de 
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 Proporción y tamaño 

 

 

 

 Inclinación 

 

 

 

 Espaciado 

 

base. Las palabras no 
bailan, no suben ni 
bajan. - Las palabras no 
tienen tendencia a 
bajar. - Las palabras no 
tienen tendencia a subir. 
 
 
- El tamaño de las 
letras, en la zona media 
de la escritura son de 
regular tamaño. - Los 
trazos superiores de las 
letras b, d, f, k, 1, 11 
son largos. - Los trazos 
inferiores de las letras t 
g, j, p, q, y, z, son 
largos. 
 
- La inclinación de las 
letras son regulares ni 
muy a la derecha o 
izquierda. - Trazado 
preciso, no presenta 
oscilaciones ni escritura 
temblorosa. - Presión 
gráfica normal. 
 
- Existe espacio entre 
letra y letra dentro de 
una palabra. - Existe 
espacio entre palabra y 
palabra. - Las palabras 
no se escriben en carro 
- Las letras dentro de la 
palabra no son muy 
separadas, al igual que 
las palabras entre sí - 
Las letras dentro de la 
palabra no están 
demasiado juntas, al 
igual que las palabras 
entre sí. 
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2.8.- METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

2.8.1.- TIPO Y NIVEL DE INVESTIGACIÓN 

2.8.1.1.- TIPO DE INVESTIGACIÓN 
 

El estudio será de tipo descriptivo ya que la investigación 

es de tipo diagnóstica y nos permitirá principalmente 

describir la teoría y los elementos que conforman el 

marco teórico y conceptual; así como los resultados que 

se han obtenido. 

2.8.1.2.- NIVEL DE INVESTIGACIÓN 
 

Es principalmente básico, porque busca conocer la relación 

existente entre las variables. Asimismo, es una investigación de 

nivel aplicado, ya que optimiza, en base a los resultados entre los 

valores interpersonales y el aprendizaje. (Sampieri, 2010).  

2.8.4.- MÉTODOS Y DISEÑO DE INVESTIGACIÓN 
 

2.8.4.1.- MÉTODO DE INVESTIGACÓN  

 

La presente investigación posee un método de investigación 

descriptivo, según Sánchez (2002 p: 85, 86) el método descriptivo 

consiste en describir, analizar e interpretar sistemáticamente un 

conjunto de hechos relacionados con otras variables tal como se 

dan en el presente. Además, apunta determinar la relación 

existente entre el uso de estrategias cognitivas de aprendizaje y 

los niveles de comprensión de lectura. 

 

2.8.4.2. DISEÑO DE INVESTIGACIÓN 

El diseño de la investigación que se empleara es el descriptivo – 

correlacional, ya que trata de describir y establecer el grado de 
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relación existente entre el desarrollo de la coordinación 

psicomotriz fina y la escritura inicial. 

 

2.8.7.- POBLACIÓN Y MUESTRA DE INVESTIGACIÓN  

2.8.7.1.- POBLACIÓN 

La población estará conformada por 32 del 2do grado de 

Educación Primaria de la IEP 70 075 de Acora Puno. 

2.8.7.2.- MUESTRA 

La muestra estará conformada por 32 del 2do grado de Educación 

Primaria de la IEP 70 075 Acora Puno. 

2.9.- TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

Las técnicas e instrumentos de recolección de datos, son un conjunto de 

acciones o procedimientos que conducen a la obtención de información 

relevante sobre los materiales y recursos educativos y su relación con el 

nivel de logro de los aprendizajes en matemática (Díaz y Hernández, 

1999). 

2.9.1.- Técnicas. 
 

 Cuestionarios. 

 Encuestas. 

 Observación. 

2.9.2.- Instrumentos 
 

 Variable 1: Prueba de Desarrollo de la coordinación psicomotriz 

fina, elaborado por la investigadora. 

 

 Variable 2: Prueba de la escritura inicial, elaborado por la 

investigadora. 
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2.10.- Análisis estadístico 

2.10.1.- Tablas y cuadros estadísticos 
 

Tabla 1 

Variable coordinación psicomotriz fina  

 

Coordinación psicomotriz fina  

N 32 

Media 8,50 

Mediana 9 

Moda 9 

Desviación estándar  0,70 

Varianza 0,46 

Asimetría -2,40 

Rango 3 

Mínimo 6 

Máximo  9 

Suma 480 

 

- Se observa que la meda o el promedio de cada puntaje que se obtuvo de 

acuerdo a la prueba mide la coordinación psicomotriz fina de 8.50 puntos  

- Se visualiza que la mediana posee un puntaje que se obtuvo de la prueba el 

cual mide la coordinación psicomotriz fina es de 9 puntos y la moda igualmente 9 

puntos.  

- Por último la asimetría de cada punto en la coordinación psicomotriz fina es de 

-2,40 (negativa, lo cual indica que cada dato se agrupa en la zona de puntajes altos.  

 

Tabla 2 

Tabla de frecuencia de psicomotriz fina  

 

Puntaje Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 
acumulado 

5 2 19% 19 

6 2 23% 38 

7 8 27% 65 

8 20 31% 96 

9 32 100% 
  



51 
 

 

 

 

Interpretación: En la figura 1 se puede apreciar y corroborar gráficamente (lo apreciado en la 

tabla de frecuencias) que el puntaje obtenido con relación a la variable coordinación 

psicomotriz fina, se acumulan en los puntajes altos. 

 

 

Variable escritura inicial  

Coordinación psicomotriz fina  

N 32 

Media 16.29 

Mediana 15 

Moda 19 

Desviación estándar  2.42 

Varianza 5.60 

Asimetría -1.25 

Rango 11 

Mínimo 7 

Máximo  16 

Suma 9030 

 

- Se observa que la meda o el promedio de cada puntaje que se obtuvo de 

acuerdo a la prueba mide la coordinación psicomotriz fina de 16.29puntos  

- Se visualiza que la mediana posee un puntaje que se obtuvo de la prueba el 

cual mide la coordinación psicomotriz fina es de 15 puntos y la moda igualmente 19 

puntos.  

- Por último la asimetría de cada punto en la coordinación psicomotriz fina es de  

-1,25 (negativa, lo cual  indica  que cada datos  se agrupa  en la zona de puntajes altos.  
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Puntaje  Frecuencia Porcentaje Porcentaje acumulado 

7 1 5% 5 
 8 2 6% 11 
 9 2 6% 17 
 10 3 5% 22 
 11 3 8% 30 
 12 1 9% 39 
 13 3 10% 49 
 14 3 1% 50 
 5 4 11% 61 
 1 2 12% 73 
 16 3 11% 84 
 17 3 12% 96 
 18 2 13% 109 
 19 32 100% 

   

 

 

 

 

En la figura 3 se puede apreciar y corroborar gráficamente (lo apreciado en la tabla de 

frecuencias) que los puntajes obtenidos con relación a la variable escritura inicial, se acumulan 

en los puntajes altos.  

 

 

2.10.2.- Prueba de hipótesis 
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Esta prueba fue elaborada por el matemático ruso A. N. Kolmogorov en 1933 y ampliada en 

1939 por otro matemático ruso, N. V. Smirnov, lo que da su nombre conjunto a dicha prueba; 

está diseñada para contrastar la distribución de variables continuas, aunque también puede 

usarse con datos medidos en una escala ordinal.  

Para realizar la prueba de ajuste a la curva normal de la variables estadísticas a contrastar, se 

aplicó la prueba de Kolmogorv-Smirnov con el programa SPSS-18 en español; obteniendo el 

siguiente resultado: 

 

 Psicomotricida
d 

Aprendizaj
e de letras 

Aprendizaj
e de ligado 

Alineacio
n 

Proporcio
n y 
tamaño 

Inclinacio
n 

Espaciad
o 

N 32 32 32 32 32 32 32 
Z de K-S 2.420 2.124 2.145 2.635 2.750 2.482 2.124 

Sig. 
(bilateral
) 

0 0 0 0 0 0 0 

 

 

En la tabla se puede observar la significancia asintotatica el cual donde los datos estadísticos, 

siendo que todos son menos de 0,05, por ello se puede entablar que cada dato no posee una 

distribución normal  

Considerando que la distribución no es normal se utilizó en esta investigación la prueba de 

hipótesis de Spearman. 

 

Rho se utiliza cuando una o ambas variables tienen una escala ordinal. La Rho de Spearman es 

en realidad el coeficiente de correlación lineal r de Pearson aplicado a datos que satisfacen los 

requisitos de una escala ordinal. La ecuación más sencilla para el cálculo de Rho es: 

 

 

Descripción de las variables. Variable X: Coordinación psicomotriz fina. Variable Y: Escritura 

inicial 
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Existe relación significativa entre la coordinación psicomotriz fina y la 

escritura inicial en los estudiantes del 2do grado de Educación Primaria 

de la IEP 70 075 de Acora Puno. 

H1: Existe relación significativa entre la coordinación psicomotriz fina y el aprendizaje 

de las letras en los estudiantes del 2do grado de Educación Primaria de la IEP 70075 

de Acora Puno. 

Nivel significancia  

Se utilizó un nivel de significancia =0.05 ò 5%.  

Prueba estadística  

Se aplicó el coeficiente de correlación rs de Spearman para determinar el coeficiente de 

correlación entre las dimensiones estudiadas, el cual se calculó mediante el programa 

estadístico SPSS-18. 

 

Correlaciones        
     

   Psicomotricidad Aprendizaje 

       de letras 
       

Rho de Psicomotricida Coeficiente   1,000 0,705(**) 

Spearman d de      

  correlación      
       

  Sig.   . 0,000 

  (bilateral)      
       

  N   32 32 
       

 Aprendizaje de Coeficiente   0,605(**) 1,000 

 letras de      

  correlación      
       

  Sig.   0,000 . 

  (bilateral)      
       

  N   32 32 
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Decisión estadística 

 

Como el p_valor (significancia bilateral) obtenido es igual a 0,000 y es menor a 

0.05, se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alterna 

Conclusión 

El nivel de significancia es de 5%, el cual se concluye que si existe la relación de 

forma significativa entre la coordinación psicomotriz fina y aprendizaje de letras en el 

cual cada estudiante del 2do grado de Educación Primaria de la IEP 70 075 de Acora 

Puno. 

Hipótesis 2: 

 

Existe relación significativa entre la coordinación psicomotriz fina y el aprendizaje del 

ligado en los estudiantes del 2do grado de Educación Primaria de la IEP 70 075 de 

Acora Puno. 

2º. Nivel significancia 

 

Se utilizó un nivel de significancia =0.05 ò 5%. 



56 
 

 

 

3º. Prueba estadística 

 

Se aplicó el coeficiente de correlación rs de Spearman para determinar el 

coeficiente de correlación entre las dimensiones estudiadas, el cual se calculó 

mediante el programa estadístico SPSS-18 

 Correlaciones      
        

       Aprendizaje 

     Psicomotricidad de ligado 
        

Rho de Psicomotricidad Coeficiente   
1,000 279(**) 

Spearman 
 

de correlación 
 

     

  Sig. (bilateral)  . ,004 

  N   32 32 

 Aprendizaje de Coeficiente   
279(**) 1,000  

ligado de correlación 
 

     

  Sig. (bilateral)  ,003 . 

  N   32 32 
        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Decisión estadística 
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Como el p_valor (significancia bilateral) obtenido es igual a 0,003 y es 

menor a 0.05, se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alterna. 

 

Conclusión estadística 

Con un nivel de significancia del 5%, se concluye que existe relación 

significativa entre la coordinación psicomotriz fina y el aprendizaje de la 

letra ligada en el estudiante del 2do grado de Educación Primaria de la IEP 70 

075 de Acora Puno. 

Hipótesis Especifica 3 

H1: Existe relación significativa entre la coordinación psicomotriz fina y la alineación de 

la escritura en los estudiantes del 2do grado de Educación Primaria de la IEP 70 0775 

de Acora Puno. 

H0: No existe relación significativa entre la coordinación psicomotriz fina y la alineación 

de la escritura en los estudiantes del 2do grado de Educación Primaria de la IEP 70 

075 de Acora Puno. 

2º. Nivel significancia 

Se utilizó un nivel de significancia =0.05 ò 5%. 

3º. Prueba estadística 

Se aplicó el coeficiente de correlación rs de Spearman para determinar el 

coeficiente de correlación entre las dimensiones estudiadas, el cual se 

calculó mediante el programa estadístico SPSS-18. 

     Psicomotri Alineación de 

     Cidad la escritura 
     

Psicomotricidad Coeficiente de  
1,000 ,339(**)  

correlación 
 

    

Rho de Spearman Sig. (bilateral)  . ,000 

 N    32 32 

Alineación de la escritura Coeficiente de  
,339(**) 1,000  

correlación 
 

    

 Sig. (bilateral)  ,000 . 

 N    32 32 
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4º. Decisión estadística 

 

Como el p_valor (significancia bilateral) obtenido es igual a 0,000 y es 

menor a 0.05, se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alterna. 

 

5º. Conclusión estadística 

 

Con un nivel de significancia del 5%, se concluye que existe relación 

significativa entre la coordinación psicomotriz fina la alineación de la 

escritura en los estudiantes del 2do grado de Educación Primaria de la IEP 

70 075 de Acora Puno. 

 

Hipótesis Especifica 4 
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H1: Existe relación significativa entre la coordinación psicomotriz fina y la proporción y 

tamaño de las letras en los estudiantes del 2do grado de Educación Primaria de la IEP 

70 075 de Acora Puno. 

H2: No existe relación significativa entre la coordinación psicomotriz fina y la 

proporción y tamaño de las letras en los estudiantes del 2do grado de Educación 

Primaria de la IEP 70 075 de Acora Puno. 

2º. Nivel significancia 

 

Se utilizó un nivel de significancia =0.05 ò 5%. 

 

3º. Prueba estadística 

 

Se aplicó el coeficiente de correlación rs de Spearman para determinar el 

coeficiente de correlación entre las dimensiones estudiadas, el cual se calculó 

mediante el programa estadístico SPSS-18. 

      Psicomotri tamaño de las 

      Cidad Letras 
      

Rho de Spearman Psicomotricidad Coeficiente de  
1,000 ,2711(**)   

correlación 
 

     

  Sig. (bilateral)  . ,003 

  N    32 32 

 Proporción y tamaño Coeficiente de  
,271(**) 1,000  

de las letras correlación 
 

    

  Sig. (bilateral)  ,003 . 

  N    32 32 
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4º. Decisión estadística 

 

Como el p_valor (significancia bilateral) obtenido es igual a 0,003 y es 

menor a 0.05, se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alterna. 

5º. Conclusión estadística 

 

Con un nivel de significancia del 5%, se concluye que existe relación 

significativa entre la coordinación psicomotriz fina y la proporción y tamaño 

de las letras en los estudiantes  

Hipótesis especifica 5 

 

H1: Existe relación significativa entre de la coordinación psicomotriz fina y la 

inclinación de la escritura en los estudiantes del 2do grado de Educación Primaria de 

la IEP 70 075 de Acora Puno. 
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HO: No existe relación significativa entre la coordinación psicomotriz fina y la 

inclinación de la escritura en los estudiantes del 2do grado de Educación Primaria de 

la IEP 70 075 de Acora Puno. 

2º. Nivel significancia 

 

Se utilizó un nivel de significancia =0.05 ò 5%. 

 

3º. Prueba estadística 

 

Se aplicó el coeficiente de correlación rs de Spearman para determinar el 

coeficiente de correlación entre las dimensiones estudiadas, el cual se 

calculó mediante el programa estadístico SPSS-18. 

    Psicomotri Inclinación de 

      

    cidad la escritura 

     

Rho de Psicomotricidad Coeficiente de   

    1,000 ,317(**) 
Spearman  correlación   

  Sig. (bilateral) . ,001 

  N 32 32 

 Inclinación de la escritura Coeficiente de   
    ,317(**) 1,000 
  correlación   

  Sig. (bilateral) ,001 . 

  N 32 32 
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4º. Decisión estadística 

 

Como el p_valor (significancia bilateral) obtenido es igual a 0,001 y es 

menor a 0.05, se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alterna. 

5º. Conclusión estadística   

Con un nivel de significancia del 5%, se concluye que existe relación 
significativa entre la coordinación psicomotriz fina y la inclinación   de la 
escritura   en  los estudiantes  

Hipótesis especifica 6 

H1: Existe relación significativa entre la coordinación psicomotriz fina y el espaciado 

de la escritura en los estudiantes del 2do grado de Educación Primaria de la IEP 70 

075 de Acora Puno. 

HO: No existe relación significativa entre la coordinación psicomotriz fina y el 

espaciado de la escritura en los estudiantes del 2do grado de Educación Primaria de la 

IEP 70 075 de Acora Puno. 

2º. Nivel significancia 

 

Se utilizó un nivel de significancia =0.05 ò 5%. 

 

3º. Prueba estadística 

 

Se aplicó el coeficiente de correlación rs de Spearman para 

determinar el coeficiente de correlación entre las dimensiones 

estudiadas, el cual se calculó mediante el programa estadístico 

SPSS-18 
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      Psicomotri Espaciado de 

      cidad la escritura 

      

Rho de Psicomotricidad  Coeficiente de   

      1,000 ,420(**) 
Spearman    correlación   

    Sig. (bilateral) . ,000 

    N 32 32 

 Espaciado de la escritura Coeficiente de   
      ,420(**) 1,000 
    correlación   

    Sig. (bilateral) ,000 . 

    N 32 32 

        

 

 

 

 

 

4º. Decisión estadística 

 

Como el p_valor (significancia bilateral) obtenido es igual a 0,000 y es 

menor a 0.05, se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alterna. 
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5º. Conclusión estadística 

 

Con un nivel de significancia del 5%, se concluye que existe relación 

significativa entre la coordinación psicomotriz fina y el espaciado de la 

escritura en los estudiantes  

 

2.10.3.- Discusión de resultados 

 

 

Se obtuvo como resultado que  si existe una correlación directa y 

significativa entre la coordinación psicomotriz fina y la escritura inicial en 

los estudiantes del 2do grado de Educación Primaria de la IEP 70 075 de Acora 

Puno. Se pudo conocer que la motricidad fina y su influencia en el desarrollo 

de la pre- escritura”. Concluye que de la psicomotricidad fina influye 

favorablemente en el desarrollo de la pre-escritura porque afloja la mano 

del niño y permite tener un mayor control del lápiz. 

 

Con un nivel de significancia del 0,05 y un coeficiente de correlación de 

0,705 se concluye que existe relación significativa entre la coordinación 

psicomotriz fina y el aprendizaje de las letras en los estudiantes. La 

aplicación de la psicomotricidad para el desarrollo del aprendizaje de 

lectoescritura en niños de primer año de Educación Básica, en el jardín 

experimental, concluye que el aprendizaje de la lectoescritura en los 

niños del primer año de educación básica, depende del adecuado 

desarrollo psicomotor que le proporcione su maestra a través de la 

aplicación de la psicomotricidad. 

Con un nivel de significancia del 0,05 y un coeficiente de correlación de 

0,369 se concluye que existe relación significativa entre la coordinación 

psicomotriz fina y el aprendizaje de la letra ligada en los estudiantes.  
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CAPITULO III MARCO PROPOSITIVO DE LA INVESTIGACIÓN 

3.1 Denominación de la propuesta 
 

La intención de esta guía es brindar a los docentes un apoyo didáctico que 

resulte de fácil aplicación en el aula con los niños y niñas del 2 grado de 

primaria, a través de técnicas sencillas pero específicas que ayuden al niño 

a desarrollar su motricidad fina. La motricidad fina se adquiere después del 

control de la motricidad gruesa, estas destrezas se desarrollan con el 

tiempo y la práctica de actividades específicas para su desarrollo, le 

proporcionan al niño la capacidad para poder desenvolverse en el mundo 

que le rodea, sin embargo, el docente debe conocer que depende de varios 

factores como estimulación, aprendizaje, madurez y capacidades 

personales de cada niño. 

Esta guía cuenta con actividades detalladas que brinden al niño 

experiencias significativas para su aprendizaje y que ayuden a desarrollar 

su creatividad, actividades que corresponden a la motricidad fina como 

pintar, dibujar, punzar, recortar, modelar, trozar, marcar, calcar, copias de 

formas, ejercicios de escritura inicial para que los docentes puedan aplicar 

con sus niños. Es importante para realizar estas actividades motivar al niño 

despertando en el la atención y despertar en el deseo de realizar el trabajo. 

Cuando un niño comienza a manifestar interés hay que aprovechar la 

ocasión y mediante juegos enseñar las actividades que van a realizar, para 

de esta manera lograr el objetivo de cada una de las actividades. 

3.2.- Descripción del problema 

 

Apenas ve la luz primera, el niño por sí solo, inicia su aprendizaje, 

aprende a través de sensaciones y de todo el entorno que le rodea. Sin 

embargo, llega el momento en que este aprendizaje tiene que ser 

reforzado y desarrollado mediante actividades que se adapten a su edad. 

El desarrollo motriz en primer lugar proviene de los padres dentro del 
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hogar y después de la maestra en la institución, la intervención adecuada 

contribuirá a la formación integral de los niños, se hace inca pié en el 

desarrollo y maduración neurológica, psicomotriz, senso-perceptual, 

psicológica y del lenguaje. El presente trabajo propone actividades que 

están encaminadas a proporcionar información relevante a los docentes 

sobre el desarrollo motriz y sus beneficios en los posteriores años de 

básica; aspectos que son de mucha importancia dentro del segundo 

grado de nivel primario.  

Es importante la elaboración de un manual ya que mediante su aplicación 

se podrá reprogramar actividades de enseñanzas dirigidas a los niños y 

niñas a través de vivencias y experiencias docentes propias y de terceros. 

Independientemente de la investigación se respalda con bibliografía sobre 

el tema en términos adaptables a la realidad del problema, reforzando con 

encuestas, que se realizo tanto a padres de familia como a profesionales 

en el área contando con la colaboración y la apertura de los directivos de 

la Institución Educativa y el aporte de profesionales en el tema. 

 

 

3.3.- Justificación 

La escuela al estar empeñada en mejorar la calidad de sus ofertas 

educativas hace a la sociedad del sector que considere la capacidad de 

los docentes para compartir los aprendizajes y participar activamente en 

la construcción de la calidad institucional, debe brindar a los maestros y 

maestras de este conocimiento a través de talleres los mismos que 

permitirán operativizar la práctica didáctica con los mejores resultados 

que darán estos talleres. La investigación realizada me permite dotar de 

estrategias metodológicas sintetizadas en actividades de fácil 

comprensión y aplicación, que viene a constituir un soporte técnico para 

los docentes y una ayuda incomparable para aquellos niños que no han 

tenido la suerte de asistir a centros de Estimulación en la escritura inicial, 

los beneficiarios directos serán la niñez, los docentes de la institución y 

la comunidad en sí.  
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Las docentes conscientes de la problemática de la motricidad fina y en 

base a las experiencias docentes dentro de este nivel, se cree 

conveniente elaborar un manual que se ajuste a la realidad, y sirva como 

una orientación pedagógica a través de ejercicios secuenciales y 

graduales manteniendo un proceso sistémico para lograr aprendizajes 

significativos. La motricidad fina es un factor determinante en el 

desarrollo del niño/a tomando en cuenta que esto permite un desenlace 

en el proceso de la pre escritura. Por lo antes mencionado es necesario 

conocer algunos aspectos esenciales que contribuyan a la estimulación 

armónica, motriz, identificando estrategias para el diseño de un manual. 

Este manual es muy importante puesto que la motricidad se desarrolla 

con una serie de enfoques didácticos los mismos que le permitirán al 

niño/a utilizar correctamente el lápiz para realizar los diferentes rasgos 

de la pre escritura los mismos que serán aplicados en los posteriores 

años de educación básica. 

 El desarrollo del área motriz se verá favorecido por el desarrollo 

proporcionado de otras áreas: social, emocional, corporal, beneficiando 

a la comunidad educativa en especial a los niños de segundo año de 

nivel primario. Por ello es importante la introducción de esta actividad 

desde el momento de ingreso del niño en el Centro educativo antes ya 

mencionado. La aplicación del manual para el desarrollo de la 

psicomotricidad se llevará a cabo por la necesidad que presentan los 

niños/as de seguir trabajando en el desarrollo de su motricidad y la 

utilización correcta del lápiz dentro y fuera del aula de una forma lúdica y 

amena. Es factible realizar la elaboración y aplicación del manual puesto 

que se implementaría un material didáctico actualizado el mismo que es 

un requisito previo a la escritura, el ejercicio de movimientos de las 

manos y dedos, antes de escribir, el niño debe interiorizar los 

movimientos finos y hacer uso de su percepción táctil a través de 

materiales concretos. 

Este manual es muy importante puesto que la motricidad se desarrolla 

con una serie de enfoques didácticos los mismos que le permitirán al 

niño/a utilizar correctamente el lápiz para realizar los diferentes rasgos 
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de la pre escritura los mismos que serán aplicados en los posteriores 

años de educación básica.  

El desarrollo del área motriz se verá favorecido por el desarrollo 

proporcionado de otras áreas: social, emocional, corporal, beneficiando 

a la comunidad educativa en especial a los niños de primer año de 

educación básica. Por ello es importante la introducción de esta 

actividad desde el momento de ingreso del niño del segundo grado de 

primaria antes ya mencionado. La aplicación del manual para el 

desarrollo de la psicomotricidad se llevara a cabo por la necesidad que 

presentan los niños/as de seguir trabajando en el desarrollo de su 

motricidad y la utilización correcta del lápiz dentro y fuera del aula de 

una forma lúdica y amena. Es factible realizar la elaboración y aplicación 

del manual puesto que se implementaría un material didáctico 

actualizado el mismo que es un requisito previo a la escritura, el ejercicio 

de movimientos de las manos y dedos, antes de escribir, el niño debe 

interiorizar los movimientos finos y hacer uso de su percepción táctil a 

través de materiales concretos. 

3.4.- Público objetivo 
 

El público objetivo serán los alumno del segundo grado de primaria, la 

institución educativa y los padres de familia como a profesionales en el 

área.  

 

3.5.- Objetivos 

 

 Promover la utilización del manual de estrategias metodológicas para el 

desarrollo del proceso de pre escritura Determinar la importancia de las 

estrategias metodológicas para el desarrollo de la motricidad fina.  

 Demostrar la aplicabilidad de las estrategias metodológicas en el 

desarrollo de la motricidad fina.  

 Practicar las estrategias metodológicas para obtener beneficios en la 

aplicabilidad del proceso de pre escritura. 

3.6.- Recursos humanos 
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RESPONSABLES: Investigador, docentes. BENEFICIARIOS: Trilogía Educativa. 

 

 

3.7.- Actividades 
 

IDEAS PARA DESARROLLAR LA MOTRICIDAD FINA  

 Coordine el trabajo con la profesora de actividades práctico para que en este período haga 

trabajos de plegado en papel.  

Confeccione una tabla de veinte por veinte centímetros e inserte en ella clavos sin punta al 

espacio de un centímetro. Corte hilos de cinco centímetros y haga que el niño amarre un 

pedacito de hilo en cada clavo. Este mismo clavijero puede ser utilizado para percepción 

figura-fondo cuando desarrollemos esta actividad.  

Recorte de figuras: primero el niño recortará figuras geométricas para luego cortar siluetas de 

figuras humanas, animales y otros objetos, debe asegurarse que las tijeras estén en buen 

estado y tengan punta redondeada.  

 Recorte cuadrados de papel de cinco centímetros y haga confeccionar "piropos" (rollos de 

papel envuelto).  

 Ejercicios de manos: abrir y cerrar los dedos de la mano, utilizando la luz del sol, proyectar con 

las manos diferentes figuras de animales y objetos, con la sombra.  

 Ejercicios de muñecas: giros de la muñeca de la mano: en el aire, sobre la espalda del 

compañero y la superficie del pupitre.  

En la hoja de trabajo trazará líneas: rectas de izquierda a derecha, vertical, oblicua, círculos, 

cuadrados, rectángulos, triángulos, quebradas, mixtas, onduladas, paralelas simétricas, 

asimétricas. Es importante que la maestra tome muy en cuenta que este tipo de ejercicios 

guarda complejidad para el niño y que debe estimularlo para que lo haga cada vez mejor. 

Tenga en cuenta la cantidad de repeticiones, inicie con 4 o 5 renglones para culminar con toda 

la hoja. 

Con una aguja roma y un hilo de un metro, haga ensartar bolitas y mullos (cuentas).  

Punteado de figuras sobre una espuma flex.  

Manipulación de plastilina o masa. 

DESARROLLO MOTRIZ 

Desarrollar la motricidad para realizar correctos rasgos caligráficos, y poderlo comunicar con 

naturalidad a través de la expresión escrita.  

- Ubicar en el salón de clases objetos manipulables.  

- Discriminar formas, tamaños y texturas.  

- Realizar masa con harina y diseñar objetos que mas utilice.  

- Jugar con el lodo haciendo pasteles, casa, etc.  

-  Utiliza plastilina en los trabajos que realiza el niño/a en el aula.  
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- Realizar enrollados con papel periódico. 

- Crear sus propios recursos con material reciclable.  

- Trozar papel en diferentes tamaños.  

- Rasgar papel para formar una pelota engomada. 

- Engomar las manos y dejar que seque para que utilice la pinza digital y pueda 

sacarlo hasta que las manos queden limpias. 

- Enrollar lana y pegar dentro de los gráficos.  

- Ensartar lana dentro de pedazos pequeños de sorbete para formar collares, 

manillas, aretes.  

ESTIMULACION TACTIL 

OBJETIVO: Desarrollar el sentido del tacto para inferir información sobre textura, temperatura, 

forma, espesor de su entorno inmediato y poderlo reconocer con naturalidad a través de la 

expresión oral.  

ACTIVIDADES:  

Sensibilizar el tacto a través de cajas táctiles tanto manuales como de pies. 

Sensibilizar la piel mediante temperatura, formas, espesor, etc.  

 Utilizar el juego: ¿Que objeto es?  

Realizar pompas de jabón. 

Ejercitar en el niño la búsqueda de objetos en un recipiente con arena, arroz, etc.  

 Juegos con agua, plastilina, masa, arcilla, arena.  

Realizar collages utilizando cereales de diversas texturas.  

Realizar roles y rodar sobre el patio o el estadio.  

Expresar sus criterios sobre la sensación del ventilador.  

Caminar descalzo sobre distintos tipos de suelo. 

RECURSOS:  

Cajas táctiles, elementos de temperatura, objetos de texturas. Juegos con macarrones, arroz, 

cereales, alubias.  

RESPONSABLES: Investigador, Directivo, Docentes. 

DESARROLLAR EL TROZADO 

OBJETIVO.  

 

Lograr precisión digital la inhibición del control digital el dominio del control gráfico. 

 MATERIALES.  

Papel revista (papel satinado) Papel comercio o periódico. No es aconsejable coger papel 

boom ni papel brillante.  



71 
 

PERIODOS. 

 Tres veces semanales en periodos de quince minutos.  

PASOS.  

Expresión corporal (mover el papel de izquierda a derecha, soplar, mover, etc.) 

 Trozar en forma libre.  

Trozar el papel y pegar juntitos en la hoja del álbum.  

Trozar haciendo conjuntos.  

Trozar papel y pegar (arriba, abajo, izquierda, derecha y las esquinas) 

Trozar y pegar (sobre las líneas, sobre gráficos, sobre las figuras geométricas)  

RESPONSABLES: Investigador, Directivo, Docentes 

DESARROLLAR EL RASGADO 

 Es cortar con los dedos índice y pulgar papeles largos y finos.  

OBJETIVO. MATERIALES. 

 Papel comercio.  

Papel satinado 

Papel de revista.  

TIEMPO.  

Tres sesiones semanales de quince minutos.  

PASOS.  

Expresión corporal. 

 Rasgar libremente. 

 Rasgar y pegar las tira distante o lejos.  

Rasgar y pegar las tiras en cualquier parte de la hoja. 

 Pegar el rasgado siguiendo órdenes. 

 Rasgar papel en tiras largas y finas.  

Rasgar y pegar del más largo al más corto. 

 Rasgar formando figuras (humana, animal, escenas)  

RESPONSABLES: Investigador, Directivo, Docentes. 

 

DESARROLLAR EL ARRUGADO.  

Es transformar en esferas diminutas con los dedos de la mano. 
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 OBJETIVO. Lograr la sensibilización en cada uno de los dedos de las manos para un desarrollo 

motriz. 

MATERIALES 

. Papel comercio 

. Papel cometa de colores. 

 Papel seda.  

PERIODOS 3 veces semanal en periodos de 15 minutos y se realizará conjuntamente con el 

armado.  

PASOS Expresión corporal. Arrugar y pegar en el espacio total. Arrugar y pegar lejos. Arrugar y 

pegar formando grupos. Arrugar y pegar líneas horizontales y verticales. Arrugar y pegar 

laberintos.  

SECUENCIA LÓGICA DE PRE ESCRITURA 

1.Expresión corporal. - expresiones del movimiento del cuerpo.  

2. Modelado. - todo lo que el niño hace con su cuerpo puede plasmarlo, modelar 

con sus manitas 

3. . Espacio gráfico grande. - aplicar en el espacio grafico grande hasta conseguir 

un poco de dominio el trabajo que realizo con la masita.  

4. Espacio gráfico pequeño o restringido. - aplicar en el espacio gráfico 

restringido en el renglón o cuadros, consiguiendo la perfección. 

CLASIFICACIÓN DE LOS RASGOS. 

Estos rasgos se clasifican en:  

1.HORIZONTALES  

Continuos  

 

Discontinuos 

---------------------------------------------------------------------- 

 

2.VERTICALES 

Continuos 

 

 

Discontinuos 
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UNE 
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ENCIERRA 

 

REPASAR 
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ENCIERRE 

 

PINTAR  

 

REPASAR 

 



76 
 

PINTE 

 

UNE 

 

REPASA 

 

UNE 
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3.8.- Planificación detallada de las actividades 

FASES   METAS ACTIVIDADES RECURSOS RESPONSABLES RESULTADOS 

          

1 Sensibilización Sensibilizar a los Proyectar un video Retroproyector Investigadora Docentes  

 docentes  de la de motivación Laptop   predispuestos al 

 necesidad  de Charlas     cambio  

 aplicar las técnicas individuales y      

 grafo-plásticas. grupales       

2 Capacitación Capacitar a los Talleres  Retroproyector Investigadora Docentes  

 docentes   las Dinámicas grupales Laptop   actualizados  

 formas  de aplicar Exposiciones  Documentos de    

 el manual de Proyecciones  apoyo     

 técnicas  grafo- Disertación de  las      

 plásticas.   técnicas grafo-      

      plásticas       

3 Ejecución Aplicar en el aula Juegos  Papel crepé, Investigadora   

 el manual de Formar equipos de brillante, regalo,    

 técnicas  grafo- trabajo  Cartulinas     

 plásticas   para Desarrollar las Gomero     

 mejorar el proceso técnicas grafo- Tijeras     

 de pre-escritura plásticas  Punzón     

        Hojas  de papel    

        bond     

4 Evaluación Determinar el nivel Utilizarel  Instrumento de Investigadora Correcta aplicación 

 de aplicación de instrumento de evaluación   de  técnicas grafo- 

 técnicas  grafo- evaluación     plásticas.  

 plásticas   y        

 procesos de pre-        

 escritura.          
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EXPRESIÓN LOGISTICA 

 

Para el taller se prevé la utilización del salón de actos el mismo que cuenta 

con la autorización de las autoridades de la institución. 

Utilizaremos un infocus, una computadora portátil y dispondremos del plan 

de capacitación del facilitador se procurara que haya un refrigerio en el 

espacio que recomienda en el horario. 

 

3.9.- Evaluación de la propuesta 

 

Se propondrá actividades concretas que validen el curso o taller como 

resumen, presentaciones, memorias, portafolios, videos. 

MONITOREO Y EVALUACIÓN 

 

La validación del taller se realizará bajo los siguientes parámetros: 

 

 Encuestas los padres de familia


 Entrevista a los alumnos.


 Interpretación de los datos.


 Divulgación de los datos en el periódico mural.


 Socialización.
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CONCLUSIONES 

 

Del análisis de los resultados obtenidos en la presente investigación 

podemos concluir que: 

 

1. La coordinación psicomotriz fina se relaciona significativamente con 

el aprendizaje de las letras en los estudiantes del 2do grado de 

Educación Primaria de la IEP 70 075 de Acora Puno. 

 

2. La coordinación psicomotriz fina se relaciona significativamente con 

el aprendizaje de la letra ligada en los estudiantes del 2do grado de 

Educación Primaria de la IEP 70 075 de Acora Puno. 
 

3. La coordinación psicomotriz fina se relaciona significativamente con  

la alineación de la escritura en los estudiantes del 2do grado de 

Educación Primaria de la IEP 70 075 de Acora Puno. 
 

4. La coordinación psicomotriz fina se relaciona significativamente con 

la proporción y tamaño de las letras en los estudiantes del 2do grado 

de Educación Primaria de la IEP 70 075 de Acora Puno. 
 

5.  La coordinación psicomotriz fina  se relaciona significativamente 

con la inclinación de la escritura en los estudiantes del 2do grado de 

Educación Primaria de la IEP 70 075 de Acora Puno. 
 

6. La coordinación psicomotriz fina se relaciona significativamente 

con el espaciado de la escritura en los estudiantes del 2do grado de 

Educación Primaria de la IEP 70 075 de Acora Puno. 
 

7. Por lo expuesto en los seis párrafos anteriores, se concluye que la 

coordinación psicomotriz fina se relaciona significativamente con la 

escritura en los estudiantes del 2do grado de Educación Primaria de la 

IEP 70 075 de Acora Puno. 

 

 

 

 



80 
 

RECOMENDACIONES 

 

 

 

El Ministerio de Educación debe de capacitar a los docentes de la Educación 

Primaria en los temas de habilidades motrices finas ya que su intervención 

temprana, contribuirá a prevenir problemas o trastornos de escritura.  

3. A la UGEL para inculcar sobre el proceso aprendizaje de 

habilidades motrices finas para la mejora en concentración, 

comprensión, expresión oral, vocabulario nuevo, creatividad e 

imaginación, así como los procesos de direccionalidad y linealidad para 

escribir 

4. . 3. Las docentes de diversas Instituciones públicas y privadas 

apliquen actividades de motricidad fina como estrategias para promover 

el desarrollo aprendizaje de varias palabras, la formación de frases, el 

reconocimiento de su entorno y la libre expresión a través de la 

escritura.  

5. Los docentes de segundo de Educación Primaria deben brindar 

oportunidades a los estudiantes que necesitan de una intervención de 

desarrollo en sus habilidades motrices finas para lograr un mejor 

aprendizaje en la escritura 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



81 
 

 

REFERENCIAS BIBLIÓGRÁFICAS 

 

 

 

Bibliografía 
.Durivage, J. . (1984). Educación y psicomotricidad” pag.39. Lim: peru : Educacion. 

Bravo, L. . (2002). La Conciencia Fonológica como una Zona de Desarrollo Próximo para el 

Aprendizaje Inicial de la Lectura. Estudios Pedagógicos, . Chile: FONDECYT. 

Cárdenas, J. y Timón, L.M. (2010). La Lírica en la Materia de Lengua Castellana y Literatura 

¿cómo enseñar lírica en la ESO?: Propuestas Educativas desde el Marco Curricular 

Andaluz. Primera edición. Wanceulen Editorial SL. Argentina: Paidos. 

Cassany. (1998). El programa de lectura silenciosa sostenida . . Chile: : Andrés Bello,Blioteca 

Saber, 1° edición. 

Condemarin, M. (1989). Lectura correctiva y remedial. . Chile: S.M. 

Dominguez, D. . (2008). La Psicomotricidad. Lima: Peru: Lector. 

Egüez, P., & Romero, Z. (2013). Incidencia del desarrollo psicomotriz de los niños de 3 a 4 años, 

en los centros infatiles del Buen Vivir de la parroquia de Conocoto y su influencia para 

los futuros aprendizajes de lecto-escritura . Obtenido de 

http://repositorio.espe.edu.ec/jspui/bitstream/21000/6987/1/T-ESPE047095.pdf 

Ferreiros, E. . (2004). Investigaciones sobre el iniio de la lectoresritura en edades tempranas. 

Argentina: ESTRUGRAF impresores S,L. 

Fonseca. (1996). La psicotricidad. . Obtenido de El desarrollo psicomotor en niños y niñas de 0-

6 años. : www.eduinnova.es/ene09/LA%20PSICOMOTRICIDAD.pdf 

Gale . (1998 ). Educación y psicomotricidad. Madrid: Edit. Gimnos. 

García, A. (2011). La psicotricidad. El desarrollo psicomotor en niños y niñas de 0-6años. 

Obtenido de www.eduinnova.es/ene09/LA%20PSICOMOTRICIDAD.pdf 

Goodman, N. (1987). Theoría de la lectura: para una crítica paradójica. Francia: : Nerveos, 4° 

edicón, 166 p. 

Gualsaqui, C.P. y Pucha, J. (2013). Los hábitos de lectura y su influencia en el aprendizaje de 

lenguaje y comunicación en los estudiantes de 8vo. Año de Educación Básica del 

Colegio “Jacinto Collahuazo” en las secciones matutina y nocturna, 2012. Ibarra-

Ecuador: Universidad Técnica del Norte. 

Haeussler, M. & Marchant, T. (1985). Test de desarrollo psicomotor 2-5 años (TEPSI) Santiago 

de Chile. Universidad Catolica de Chile. Chile: TEPSI. 

Lamas, S. (2009). Entorno y desarrollo psicomotor del niño. Obtenido de 

www.enbuenastareas.com>vidasana>infancia 



82 
 

Le Boulch, J. . (2000). El desarrollo psicomotor desde el nacimiento hasta los 6 años. España: 

PAIDOS. 

Lerner, D. (2004). Leer y Escribir En La Escuela: Lo Real, Lo Posible y Lo Necesario. Mexico: 

Fondo de Cultura Económcia. 

Luria. (2004). Leer y Escribir En La Escuela: Lo Real, Lo Posible y Lo Necesario. . Mexico: Fondo 

de Cultura Económcia. 

Pérez, R. . (2004). Psicomotricidad. desarrollo psicomotor en la infancia. Lima: Vigo: Ideas 

Propias. 

Pradillo . (1984). La psicomotricidad. Lima: Peru: Alcon. 

Ried, B. . (2002). Estimular la psicomotricidad. Lima:Peru: Lector. 

Teberosky, A. . (2004). La composición escrita. . Barcelona:España: Grao. 

Teberosky, A. (2004). La composición escrita. . Barcelona:España: Grao. 

 

 



83 
 

ANEXOS 

  Matriz de consistencia 
 

PROBLEMA OBJETIVOS MARCO TEORICO HIPOTESIS VARIABLES INDICADORES POBLACION Y 

MUESTRA 

DISEÑO INSTRUMEN

TOS 

        -  
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PROBLEMA OBJETIVOS HIPOTESIS VARIABLES INDICADORES POBLACION Y 
MUESTRA 

METODOLOGIA INSTRUMENTOS 

¿Cuál es la relación que 
existe entre la 
coordinación psicomotriz 
fina y la escritura inicial 
en los estudiantes del 
2do grado de Educación 
Primaria de la IES Acora 
Puno? 

PROBLEMAS 
ESPECÌFICOS 
 

 ¿Qué relación existe 
entre la coordinación 
psicomotriz fina y el 
aprendizaje de las letras 
en los estudiantes del 
2do grado de Educación 
Primaria de la IES Acora 
Puno? 

 ¿Qué relación existe 
entre la coordinación 
psicomotriz fina y el 
aprendizaje del ligado en 
los estudiantes del 2do 
grado de Educación 
Primaria de la IES Acora 
Puno? 

 ¿Qué relación existe 
entre la coordinación 
psicomotriz fina y la 
alineación de la escritura 
en los estudiantes del 
2do grado de Educación 
Primaria de la IES Acora 
Puno? 

 ¿Qué relación existe 
entre la coordinación 
psicomotriz fina y la 
proporción y tamaño de 
las letras en los 
estudiantes del 2do 

OBJETIVO  GENERAl 

Determinar la relación que 
existe entre la coordinación 
psicomotriz fina y la 
escritura en los estudiantes 
del 2do grado de Educación 
Primaria de la IES Acora 
Puno 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 

 Determinar la relación que 
existe entre la coordinación 
psicomotriz fina y el 
aprendizaje de las letras en 
los estudiantes del segundo 
grado de Educación 
Primaria de la IES Acora 
Puno. 

 Determinar la relación que 
existe entre la coordinación 
psicomotriz fina y el 
aprendizaje del ligado en los 
estudiantes del 2do grado 
de Educación Primaria de la 
IES Acora Puno. 

 Determinar la relación que 
existe entre la coordinación 
psicomotriz fina y la 
alineación de la escritura en 
los estudiantes del 2do 
grado de Educación 
Primaria de la IES Acora 
Puno. 

 Determinar la relación que 
existe entre la coordinación 
psicomotriz fina y la 
proporción y tamaño de las 
letras en los estudiantes del 
2do grado de Educación 

GENERAL 

Existe relación significativa entre la coordinación 
psicomotriz fina y la escritura inicial en los 
estudiantes del 2do grado de Educación. Primaria de 
la IES Acora Puno. 

ESPECIFICO 

Existe relación significativa entre la coordinación 
psicomotriz fina y el aprendizaje de las letras en los 
estudiantes del 2do grado de Educación Primaria de 
la IES Acora Puno. 

No existe relación significativa entre la coordinación 
psicomotriz fina y el aprendizaje de las letras en los 
estudiantes del 2do grado de Educación Primaria de 
la IES Acora Puno. 

Existe relación significativa entre la coordinación 
psicomotriz fina y el aprendizaje del ligado en los 
estudiantes del 2do grado de Educación Primaria de 
la IES Acora Puno. 

No existe relación significativa entre la coordinación 
psicomotriz fina y el aprendizaje del ligado en los 
estudiantes del 2do grado de Educación Primaria de 
la IES Acora Puno. 

Existe relación significativa entre la coordinación 
psicomotriz fina y la alineación de la escritura en los 
estudiantes del 2do grado de Educación Primaria de 
la IES Acora Puno. 

No existe relación significativa entre la coordinación 
psicomotriz fina y la alineación de la escritura en los 
estudiantes del 2do grado de Educación Primaria de 
la IES Acora Puno. 

Existe relación significativa entre la coordinación 

Independiente 

Coordinación 
psicomotriz 
fina 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

dependiente
  

Escritura 
inicial 
 

 Movimientos 
de muñeca 

 Movimientos 
de mano 

 

 Movimientos 
de dedos 

 

 

 

 Aprendizaje 
de letras. 

 Aprendizaje 
del ligado. 

 Alineación. 
 Proporción y 

tamaño 
 Inclinación 
 Espaciado 

 

 

 

 

La población estará 
conformada por 32 
del 2do grado de 
Educación Primaria 
de la IES Acora 
Puno. 

- MUESTRA 
La muestra estará 
conformada por 32 
del 2do grado de 
Educación Primaria 
de la IES Acora 
Puno. 

 

Tipo de 
investigación  

Estudio será de tipo 
descriptivo 

Nivel  

Es principalmente 
básico, porque busca 
conocer la relación 
existente entre las 
variables. Asimismo, 
es una investigación 
de nivel aplicado 

Metodo 
 

La presente 
investigación posee 
un método de 
investigación 
descriptivo 

Diseño 

El diseño de la 
investigación que se 
empleara en el 
descriptivo – 
correlacional, 

Cuestionarios. 

Encuestas. 

Observación. 

-  
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grado de Educación 
Primaria de la IES Acora 
Puno? 

 ¿Qué relación existe 
entre la coordinación 
psicomotriz fina y la 
inclinación de la escritura 
en los estudiantes del 
2do grado de Educación 
Primaria de la IES Acora 
Puno? 

 ¿Qué relación existe 
entre la coordinación 
psicomotriz fina y el 
espaciado de la escritura 
en los estudiantes del 
2do grado de Educación 
Primaria de la IES Acora 
Puno? 
 
 

Primaria de la IES Acora 
Puno. 

 Determinar la relación que 
existe entre la coordinación 
psicomotriz fina y la 
inclinación de la escritura en 
los estudiantes del 2do 
grado de Educación 
Primaria de la IES Acora 
Puno. 

Determinar la relación existe 
entre la coordinación 
psicomotriz fina y el 
espaciado de la escritura en 
los estudiantes del 2do 
grado de Educación 
Primaria de la IES Acora 
Puno 

psicomotriz fina y la proporción y tamaño de las 
letras en los estudiantes del 2do grado de Educación 
Primaria de la IES Acora Puno. 

No existe relación significativa entre la coordinación 
psicomotriz fina y la proporción y tamaño de las 
letras en los estudiantes del 2do grado de Educación 
Primaria de la IES Acora Puno. 

Existe relación significativa entre de la coordinación 
psicomotriz fina y la inclinación de la escritura en los 
estudiantes del 2do grado de Educación Primaria de 
la IES Acora Puno. 

No existe relación significativa entre la coordinación 
psicomotriz fina y la inclinación de la escritura en los 
estudiantes del 2do grado de Educación Primaria de 
la IES Acora Puno. 

Existe relación significativa entre la coordinación 
psicomotriz fina y el espaciado de la escritura en los 
estudiantes del 2do grado de Educación Primaria de 
la IES Acora Puno. 

No existe relación significativa entre la coordinación 

psicomotriz fina y el espaciado de la escritura en los 

estudiantes del 2do grado de Educación Primaria de 

la IES Acora Puno. 
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PRUEBA PARA LA ESCRITURA INICIAL 

NOMBRE Y APELLIDO: 

EDAD 

FECHA:   

Prueba original: Prueba exploratoria de escritura por (Mabel Condemarín) Adaptado: por las 

investigadoras.  

ITEMS si No 

Repasa y completa cada letra sin salirse del trazado modelo.  
Realiza de una sola vez el trazado de las letras que componen cada palabra.  
 Reproduce la dirección vertical del modelo.  
Copia todas las letras que componen cada palabra.  
 Inclusión de algunos rasgos característicos del modelo script.  
 Ejemplos de mayor frecuencia son: y, b, m, n, f 
 Irregularidad en el tamaño de las letras, en la zona media de la 
escritura……………..  
Los trazos superiores de las letras b, d, f, k, 1, 11 son cortos  
 Los trazos inferiores de las letras t g, j, p, q, y, z, son muy cortos  
 Las letras aparecen repasadas o retocadas, sucias  
El espacio entre letra y letra dentro de una palabra aparece irregular 
El espacio entre palabra y palabra aparece irregular  
Las palabras se escriben en carro  
La escritura aparece relajada. Las letras dentro de la palabra son muy 
separadas, al igual que las palabras entre sí  
La escritura apretada. Letras dentro de la palabra demasiado juntas, al igual 
que las palabras entre sí. 
 Alineación irregular. Escritura fluctuante en relación a la línea de base Las 
palabras bailan, suben y bajan  
Alineación de las palabras con tendencia a bajar  
Alineación de las palabras con tendencia a subir 
 Irregularidad en la inclinación de las letras a derecha o izquierda  
Trazado temblorosos. Pequeñas oscilaciones  
Presión gráfica excesiva 

  

TOTAL   

 

MODO DE EVALUACIÓN 

Correcta escritura: más del 50% de ítems SI.  

Incorrecta escritura: menos del 50% de ítems NO. 


