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RESUMEN 

  

MADURACIÓN PSICOMOTRIZ COMO PRE-REQUISITO PARA LA INICIACIÓN 
DE RASGOS GRAFICOS EN PRIMER AÑO DE BÁSICA 

  
Autora: María Cecilia Vinces Zapata 

C.l 0704516483 
mariceci1984@hotmail.com 

  
  

TUTOR: Rubén Arturo Lema Ruíz 
C.I. 0701662124 

rlema@utmachal.edu.ec 
  

  

El presente ensayo titulado maduración psicomotriz como pre-requisito para la iniciación de            

rasgos gráficos en primer año de básica, se fundamenta en el hecho de estudiar las etapas de                 

maduración psicomotriz en estudiantes que están iniciando a desarrollar sus habilidades           

escritoras, por ello, el estudio tiene por objetivo determinar maduración psicomotriz como            

pre-requisito para la iniciación de rasgos gráficos en primer año de básica. Para el desarrollo               

del estudio se tomó en consideración el método analítico-sintético y          

documental-bibliográfico, los mismos estuvieron centrados en seleccionar información        

oportuna sobre la problemática y a su vez identificar las variables pertinentes sobre el              

problema, para lo cual se consultó artículos científicos. Con el estudio pertinente se llegó a               

concluir que el docente que desea iniciar al niño en la elaboración de rasgos gráficos,               

previamente debe conocer cada uno de los aspectos o etapas que fundamentan la maduración              

psicomotriz en el infante, ya que es la base elemental para el desarrollo de la motricidad fina,                 

idónea para el progreso de habilidades escritoras. Para finalizar, se debe mencionar que la              

investigación se estructura en introducción, en este punto se encuentra la descripción de la              

problemática y el objetivo; desarrollo, se estructura en base a la información bibliográfica             

científica; y conclusiones, en donde se expone lo más sobresaliente del proceso investigativo. 

  

Palabras Claves: Maduración Psicomotriz, Rasgos Gráficos, Docente, Estudiante 

 



 

ABSTRACT 

  

PSYCHOMOTOR MATURITY AS A PRE-REQUISITE FOR THE INITIATION OF 

FEATURES GRAPHICS IN THE FIRST YEAR OF BASIC 

  

  

Autora: María Cecilia Vinces Zapata 
C.l 0704516483 

mariceci1984@hotmail.com 
  

  
TUTOR: Rubén Arturo Lema Ruíz 

C.I. 0701662124 
rlema@utmachal.edu.ec 

  

The present essay entitled psychomotor maturity as a pre-requisite for the initiation of             

features graphics in the first year of basic, is based on the fact study the psychomotor stages                 

of maturation in students who are starting to develop their skills writers, therefore, the study               

aims to determine psychomotor maturity as a pre-requisite for the initiation of features             

graphics in the first year of basic. For the development of the study took into consideration                

the analytic-synthetic method and documentary-bibliographical, the same focused on select          

timely information about the problem and at the same time identify relevant variables on the               

problem, which was consulted scientific articles. With the relevant study came to the             

conclusion that the teacher that you want to start the child in the development of traits                

graphics, you must know each of the aspects or stages that underlie the psychomotor              

maturation in the infant, as it is the basis for the development of fine motor skills, ideal for                  

the progress of skills writers. In conclusion, it should be mentioned that the research was               

divided into Introduction, at this point is the description of the problem and the objective;               

development is structured on the basis of the scientific bibliographic information; and            

conclusions, where it is exposed the highlights of the investigative process. 

Keywords: Psychomotor maturation traits Graphics, Teacher, Student 
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INTRODUCCIÓN 

  

Se debe iniciar diciendo, que dentro del ambiente áulico el docente debe promover             

experiencias de aprendizaje que fortalezca cada una de las habilidades o destrezas cognitivas             

del estudiante, (Larrosa, 2012) considera que el docente debe poseer y adquirir competencias             

que permitan formar estudiantes acorde a las exigencias de la sociedad, mientras que             

(Martínez G., 2015) refieren que el profesor debe crear competencias pedagógicas que le             

permitan orientar y evaluar los procesos de aprendizaje. Sin embargo, en la actualidad             

muchos docentes tienden a desconocer cómo desarrollar ciertas capacidades intelectuales o           

físicas en el niño, lo cual limita el desarrollo e integración del discente en los diferentes                

ambientes en donde interactúa. 

Por otro lado, en una de las áreas en donde el docente de educación básica presenta                

problemas para fortalecerla, es en aquella que está relacionada con la elaboración de rasgos              

gráficos, fundamental para el perfeccionamiento de las habilidades escritoras, muchas veces           

esto tiende a darse en cierta parte por el desconocimiento del educador en la utilización del                

proceso o modos académicos para fortalecer las psicomotricidad. 

Es por ello, que ante lo expuesto se creó la propuesta de desarrollar una investigación cuyo                

tema fue: Maduración psicomotriz como pre-requisito para la iniciación de rasgos gráficos en             

primer año de básica. La importancia del tema radica en el hecho de exponer y argumentar                

las diferentes etapas que presentan el niño durante el proceso de la maduración psicomotriz,              

sirviendo de orientación al docente para considerar las técnicas y estrategias educativas a             

implantar en estudiantes que inician a desarrollar la escritura específicamente los rasgos            

gráficos, de ahí, que el objetivo principal del estudio fue “Determinar la maduración             

psicomotriz como pre-requisito para la iniciación de rasgos gráficos en primer año de básica”. 

En el caso de la metodología de la investigación, esta se facultó de dos métodos, el primero                 

que fue el bibliográfico-documental, para ello, se llevó a cabo la selección de información              

bibliográfica documentada en artículos científicos, con respecto al tema objeto de estudio; el             

segundo, el método analítico-sintético este consistió en el análisis, conceptualización y           

contextualización pertinente de cada una de la variables establecidas en el proceso de             

investigación.  

Por otra parte, se debe mencionar que el estudio se desarrolló en modalidad de ensayo y está                 

estructurado en tres ejes fundamentales, introducción, en este punto se describe la            



 

problemática y el objetivo a seguir con la investigación; desarrollo, en esta parte de la               

investigación es estructura, define y argumenta la variables del estudio, es decir, el proceso              

de maduración psicomotriz, expresión corporal y la grafomotricidad; y conclusiones, en           

donde se expone lo más sobresaliente a lo que se llegó con el estudio propuesto. Para                

finalizar, se debe acotar que la indagación propuesta se apega a los lineamientos de              

investigación establecidos por la Unidad Académica de Ciencias Sociales de la Universidad            

Técnica de Machala.  

 DESARROLLO 

Las labores pedagógicas de un docente, deben estar orientadas a fortalecer las experiencias de              

aprendizaje, de acorde al ritmo al que aprende, es decir, el proceso de enseñanza que fomenta                

el educador debe apegarse a las verdaderas necesidades del infante. Dabdub y Pineda (2015),              

se redimen que el docente de los diferentes niveles y áreas de estudio deben inculcar un                

proceso educativo oportuno e integral, para lo cual este debería identificar y clasificar cada              

una de las necesidades y limitaciones que presenta el alumno en el aula de clases. Con ello, el                  

maestro logra fomentar un ambiente académico interactivo con un alto nivel de participación             

tanto del docente como el discente. 

En el caso de los docentes de primer año de educación básica, estos deben priorizar recursos,                

estrategias, metodología y teorías pedagógicas, que promueva el desarrollo adecuado          

cognitivo y psicomotriz en el infante, más aún cuando este está en etapa inicial de desarrollar                

cada una de sus habilidades, en especial la motricidad fina, importante para la escritura y por                

ende para la comunicación con su entorno. De Flórez (2012) se refiere que la escritura es el                 

medio por la cual el niño puede crear y exponer mensajes, tomando la dimensión epistémica               

y de comunicación. Es decir, que la escritura en el entorno educativo, es la herramienta que le                 

permite al niño crear escritos, como por ejemplo los rasgos gráficos. 

Por otro lado, es importante mencionar, para que el infante tenga un desarrollo adecuado de               

sus habilidades escritoras, este debe pasar por un proceso de maduración; conocido como             

maduración psicomotriz, pero que es este tipo de maduración Fernández (2013) menciona,            

que es el proceso de madurez neurológico que pasa por diferentes etapas hasta llegar al               

desarrollo máximo de las capacidades lectoescritoras del individuo. La misma le permite al             

sujeto receptor y conseguir nuevos conocimientos, los cuales le sirven para prepararse a los              

desafíos que se le presentarán en el diario vivir. 

  



 

Asimismo, de Hernández (2006) se rescata que la maduración psicomotriz, es el resultado del              

proceso evolutivo del sistema nervioso sobre el cual recaen la mayoría de las actividades              

motrices; se considera que dicho proceso es la derivación de la interacción y dotación              

genética con factores del medio ambiente y que en conjunto logran que el niño tenga un                

desarrollo óptimo en el aspecto cognitivo, motriz y comunicacional. 

Así como Fernández (2013) y Hernández (2016), existen otros autores que exponen en             

manifiesto que la maduración psicomotriz, es un proceso que se va desarrollando por etapa,              

evolucionando acorde al crecimiento del niño; de ahí, que se puede analizar este tipo de               

maduración en diferentes fases o etapas: 

Periodo neonatal: en esta etapa, el infante presenta sus primeros movimientos y reflejos             

inconscientes; además de soñar constantemente, muestra estímulos a los ruidos y sonidos            

fuertes; y en cuanto al comportamiento social es nula. Es decir que en el periodo neonatal el                 

niño presenta sus primeros movimientos o rasgos motrices. 

Seis meses: el niño en esta etapa de maduración, se mantiene sentado, juega con ciertas               

extremidades de su cuerpo como los pies, además cuando los sostiene ya comienza a dar sus                

primeros pasos. Aquí el infante ya comienza a entonar ciertas sílabas e imita ciertos              

movimientos que observa.  

Un año: cuando el niño tiene ya los doce meses de nacido, comienza a dar sus primeros pasos                  

con cierta ayuda en forma deambular, comienza ya a manipular objetos, por lo que su               

prensión es completa, además en esta etapa reconoce a distancia a sus familiares, su              

pronunciación de palabras suele ser un poco más entendible y comprende las órdenes que se               

le da. En esta fase el niño suele tener una participación más activa en el ambiente en el que                   

se está desarrollando.  

Año y medio: una vez alcanzada esta etapa, el niño ya camina sin problemas y tiene la fuerza                  

suficiente para empujar objetos, cabe mencionar que su vocabulario es más extenso en             

comparación a la etapa anterior, lleva a ejecución órdenes simples que se le da; se debe acotar                 

que el infante comienza a explorar su cuerpo y posee un gran sentido de posesión. 

Dos años: el niño cumplido los dos años de edad tiene su motricidad más desarrollada, ya                

juega, sube obstáculos, empieza a coger el lápiz en una forma de gesto e imita como si quiere                  

escribir tiene un léxico desarrollado por lo que tiende hablar bastante y tiene su noción de                

entendimiento más desarrollada por lo que ejecuta la mayoría de las órdenes que se le da; en                 



 

esta etapa el infante empieza a desarrollar varias inteligencias y tiene control sobre su cuerpo,               

ejemplo sus esfínteres  

Tres años: una vez que el niño haya cumplido los tres años de edad, este salta con facilidad                  

así mismo sube y baja las escaleras, en su vocabulario ya emplea verbos y plurales, además                

su motricidad fina se encuentra más desarrollada, ya que come solo. Cuatro años: en esta               

etapa se podría decir que el niño ha desarrollado significativamente la motricidad patea,             

brinca, salta sobre un pie, el aspecto cognitivo se ha fortalecido por lo que conoce los colores                 

primarios, suele dibujar, empieza a contar números e identificar canciones.  

Cinco años: el sentido del equilibrio y ritmos en el infante está desarrollado, además en esta                

etapa el niño ya realiza rasgos gráficos, escribe y su lenguaje es casi correcto, cabe mencionar                

que el niño presenta comportamiento sociales ya que tiene determinadas amistades.  

Seis años: una vez cumplido los seis años, el niño tiene prácticamente su maduración cerebral               

completa, la cual es fortalecida mediante el aprendizaje escolar.  

Los niños de edades de entre 5 a 6 años, están en pleno proceso de iniciación y preparación                  

educativa básica, por lo que el docente es el sujeto idóneo para detectar y fortalecer las                

condiciones psicomotrices que presenta. De ahí, Claros y Orozco (2015), refieren que el             

educador busque y planifique alternativas educativas que tengan respuestas favorables en el            

ámbito motor y por ende en el rendimiento académico, en otras palabras desarrollar un              

proceso de enseñanza-aprendizaje de acorde al ritmo al que va evolucionando el discente.  

En definitiva, el proceso de maduración psicomotriz es el conjunto de etapas por las que pasa                

el niño desde su período neonatal hasta la edad de seis años, en esta etapa el infante presenta                  

una maduración cerebral perfectamente útil para la recepción de conocimientos y           

desenvolvimiento; y que con la ayuda de los docentes la perfecciona aún más, por lo que                

Pérez (2004), enuncia que el didáctico debe tomar en consideración diversos factores y             

agentes que fortalecerán la psicomotricidad, por ejemplo: 

Estudiar y analizar cada uno de los movimientos corporales que va desarrollando el niño, con               

el fin de detectar un problema y a su vez tratar de minimizarlo mediante la implementación y                 

ejecución de técnicas, estrategias, métodos o recursos pedagógicos; El docente deberá evaluar            

detenidamente los trastornos y desviaciones que presente el niño en relación a la             

psicomotricidad, en caso de ser severas poner en conocimiento a los padres de familia para               

que estos  busquen soluciones o tomen las medidas correctivas. 

  



 

Es priorizado, que si el docente desea alcanzar un desarrollo y fortalecimiento idóneo de la               

psicomotricidad del niño, diseñe y aplique programas y técnicas. Pero, para que todas             

aquellas fortalezas mencionadas anteriormente se lleguen a desarrollar de manera óptima, el            

formador, debe tener un conocimiento claro del esquema corporal del niño y de la práctica               

que debe llevar a cabo para su fortalecimiento. Gallo (2012), expresa que el cuerpo debe estar                

expuesto en constante movimiento, ya que esto les permite a las personas desarrollar eficiente              

la motricidad. En el caso del docente, este debe buscar e implementar recursos y estrategias               

educativas que invite al niño a querer participar en cada una de las actividades psicomotrices.  

Por otro lado, es fundamental que el profesor tome como base de orientación para el               

desarrollo corporal, el aprendizaje del esquema corporal. Un reconocimiento y consecución           

del esquema corporal, en este punto el docente debe definir bien cada uno de los aspectos                

corporales, por ejemplo: el conocimiento del cuerpo, este se centra en la identificación de              

cada una de sus partes y la diferencia que existe entre el de un niño y una niña, en otras                    

palabras posee una autopercepción física; la imagen corporal y lateralidad, es otra de las              

cualidades que debe conocer, para ello, debe poseer una representación mental del mismo y              

de lo que este es capaz de hacer en relación a la motricidad. 

Es fundamental, que conozca la coordinación motriz que el niño presenta dentro del aula de               

clases, la finalidad de esta es definir las estrategias y recursos que aplicará para el               

fortalecimiento de la psicomotricidad del mismo. Cenizo (2016) manifiesta, que la           

coordinación motriz es el proceso que se va desarrollando en conjunto con la maduración              

psicomotriz del niño, con lo que va mejorando poco a poco las habilidades y destrezas               

cognitivas-motoras. 

Fortalecer todo tipo de expresión corporal, para lo cual es recomendable que el profesor              

busque los medios educativos adecuados para desarrollar y fortalecer tanto la motricidad fina             

como gruesa, pero previamente identificar los problemas que presenta el infante en relación a              

la psicomotricidad. Esto le permitirá al niño desenvolverse sin problemas en el ambiente en el               

que se desarrolla, vale enfatizar que cuando se menciona expresión corporal se hace             

referencia a gestos, rostro, la posición del cuerpo y los movimientos de las diferentes              

extremidades. 

Se debe adecuar un ambiente en donde la orientación y percepción corporal se desarrolle              

oportunamente; Berciano, Jiménez y Anasagasti (2017), refieren que las personas deben ser            

capaces de establecer un enlace entre representación gráficas, símbolos y diagramas, y tener 



 

la capacidad de relacionarlos con el entorno que los rodea, es decir, con la vida real.. Es                 

importante que el receptor y táctil visual se fortalezcan en conjunto y adecuadamente, esto se               

debe a que el primero manifiesta la información sobre el tamaño, formas y superficie de las                

cosas; mientras que el otro informa sobre el desplazamiento de las cosas y la fuerza que se le                  

puede aplicar. En otras palabras se visualiza la imagen de las cosas y el lugar que ocupa, de                  

ahí, la importancia de reforzamiento de la orientación y percepción corporal. 

Por último la percepción y orientación temporal, le permite al niño adquirir nociones físicas              

elementales en relación al tiempo, es decir, la actividad rítmica, esto le permite al niño               

procesar la información que recibe del entorno con respecto a actividades motoras y el tiempo               

que durará esta, por ejemplo correr una determinada área física; la percepción y orientación              

temporal se logra mediante el juego, donde el cuerpo tiende a ser el objeto y medio del juego                  

para realizar una serie determinada de estímulos. 

En el proceso de enseñanza-aprendizaje, el desarrollo y conocimiento del esquema corporal            

por parte del docente, como anteriormente se menciona, le permite al niño desarrollar             

habilidades y capacidades motoras para la elaboración de tareas que se le encomienda, como              

por ejemplo la realización de rasgos gráficos, que son la base fundamental para el              

fortalecimiento de la escritura. 

La escritura, es uno de los medios por el cual el niño aprende a dar sus primeras pautas para                   

comunicarse con el medio ambiente que le rodea, Giraldo (2015), expone que la escritura es               

el recurso de información, que les permite a las personas manifestar sus ideas, como también               

almacenarlas y administrarlas; cabe mencionar que para lograr un desenvolvimiento idóneo           

en las habilidades escritoras en el niño, el maestro debe iniciar fortaleciendo los rasgos              

gráficos.  

Martínez (2004), afirma que estos son letras, signos o unidades gráficas que en conjunto              

forman palabras que expresan un significado o mensaje. Para ello es recomendable fortalecer             

la grafomotricidad, que es un elemento importante para desarrollar y potencializar las            

habilidades psicomotoras relacionadas a la escritura. El objetivo fundamental de la           

grafomotricidad dentro del desarrollo motor fino, es fomentar las habilidades grafomotrices           

del infante que están en inicio de aprender a fortalecer las habilidades escritoras. 

Para ello el docente, debe potencializar y fortificar el progreso psicomotor mediante la             

participación del niño en actividades educativas en donde intervenga el movimiento, más aún             



 

cuando el niño conforme va creciendo va aprendiendo a controlar su cuerpo, de ahí, que se                

debe tomar en consideración las siguientes etapas de evolución de la grafomotricidad. 

El niño cumplido los 18 meses de nacido, empieza a manifestar sus primeras expresiones              

gráficas, realiza garabatos de forma descontrolada, esto se debe a que el niño coge objetos 

como el lápiz y ralla de forma irregular, su brazo no tiene coordinación con el ojo; en esta                  

etapa los movimientos son impulsivos, sin control y de manera rápida. 

A los dos años y medio el niño presenta un mayor y mejor control del movimiento de la                  

muñeca, los trazos empiezan hacer de forma independiente, sin embargo el acto motor es aún               

independiente del acto visual. Una vez cumplido los tres años de edad, el niño ya presenta                

coordinación óculo-manual, lo que significa que empieza a dibujar controlando los           

movimientos de la mano, combina colores pero no los relaciona con el dibujo, pero esto lo va                 

minimizando poco a poco. 
A los cuatro años de edad, el niño presenta la pre-esquemática, esto significa que dice y                

piensa lo que va a dibujar, y lo elabora preocupado de cada uno de los detalles, es decir, está                   

comenzando a perfeccionar la grafomotricidad y con ello la motricidad fina. A tal punto que               

los dibujos tienden a ser perfectos en comparación a las etapas anteriores.  
Cumplido los seis años de edad, el niño comienza a distribuir en espacio, a diferenciar las                

cosas por su tamaño o color, la coordinación óculo-manual está completamente desarrollada,            

es decir, su grado de madurez es idóneo para la elaboración de los rasgos gráficos. 

El docente como profesional de educación, debe hacer énfasis de lo importante que es              

potencializar cada una de las habilidades cognitivas o motrices del niño, Rangel (2015),             

refieren que el docente debe promover en los estudiantes una formación que les permita estar               

acorde a las exigencias de las sociedades del conocimiento. 

Sólo así podrá el infante desenvolverse de manera idónea en el o los entornos en los que                 

interactúa, claro que para ello debe fomentar procesos de aprendizaje significativos que            

incluya métodos, técnicas, recursos y porque no decir teorías, que se adapten a las              

necesidades del niño y al ritmo al que aprende.   

 

 

 

 



 

CONCLUSIÓN 

Una vez finalizado el proceso de investigación, se llegó a la conclusión que el docente que                 

desea iniciar al niño en la elaboración de rasgos gráficos, previamente debe conocer cada uno               

de los aspectos o etapas que fundamentan la maduración psicomotriz en el infante, ya que es                

la base elemental para el desarrollo de la motricidad fina, idónea para el progreso de               

habilidades escritoras. 

Por otra parte, en una de las etapas de maduración psicomotriz fundamentales para el              

desarrollo y elaboración no sólo de rasgos gráficos sino de toda rúbrica que se elabora               

mediante la manipulación de la mano, es cuando el niño tiene la edad de 5 años, en esta etapa                   

el estudiante presenta un sentido del equilibrio y ritmo totalmente desarrollado, y por ende              

esta idóneo para escribir y realizar actividades y operaciones de grafomotricidad. 

Para culminar, se debe acotar que el docente como mediador del conocimiento, debe tener un               

alto compromiso de fomentar experiencias de aprendizaje de acorde al ritmo con que aprende              

el estudiante, pongamos de caso el desarrollo de rasgos gráficos, para ello el docente debe               

presentar un alto nivel de conocimientos sobre el proceso de maduración psicomotriz y las              

etapas que definen las habilidades escritoras del niño, solo así se logra desarrollar y fortalecer               

las diferentes destrezas cognitivas en relación a la psicomotricidad.  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 BIBLIOGRAFÍA 

 

  
Berciano, A., Jiménez, C., & Anasagasti, J. (2017). Tratamiento de la orientación espacial en              
los proyectos editoriales de educación infantil. Educación Matemática, 117-140. 
Cenizo, J. (2016). Diseño y validación de instrumento para evaluar coordinación motriz en             
primaria. Revista Internacional de Medicina y Ciencias de la Actividad Física y del             
Deporte/International Journal of Medicine and Science of Physical Activity and Sport,           
203-219. 
Claros, J., & Orozco, C. (2015). Relaciones entre el desarrollo psicomotor y el rendimiento              
académico en niños de 5 y 6 años de una institución educativa de la Virginia (Risaralda,                
Colombia). Revista Latinoamericana de Estudios Educativos, 190-204. 
Dabdub, M., & Pineda, A. (2015). La atención de las necesidades educativas especiales y la               
labor docente en la escuela primaria. Revista Costarricense de Psicología, 41-55. 
Fernández, R. (2 de Noviembre de 2013). Maduración Psicomotriz . Recuperado el 14 de              
Junio de 2017, de Maduracion Psicomotriz :       
http://maduracionpsicomotriz.blogspot.com/2007/11/etapas-de-la-maduracion-psicomotriz.ht
ml 
Flórez, R. (2012). Inequidades en salud comunicativa: el caso del aprendizaje inicial de la              
escritura. Revista de Salud Pública, 46-57. 
Gallo, L. (2012). Las prácticas corporales en la educación corporal. Revista Brasileira de             
Ciências do Esporte, 825-843. 
Giraldo, C. (2015). La escritura en el aula como instrumento de aprendizaje. Estudio en              
universidades. Ánfora, 39-59. 
Hernández, M. (2006). Pediatría. Madrid: Ediciones Díaz de Santos. 
Larrosa, F. (2012). Diferencias culturales en deberes y derechos entre los docentes de             
infantil-primaria y secundaria. Profesorado. Revista de Currículum y Formación de          
Profesorado, 307-320. 
Martínez, G. (2015). La evaluación del desempeño docente. Ra Ximhai, 113-124. 
Martínez, J. (2004). Escribir sin faltas: manual básico de ortografía. Asturias: EDICIONES            
NOBEL S.A. 
Pèrez , R. (2004). Psicomotricidad, desarrollo psicomotor en la infancia. IdeasPropias, 1-32. 
Rangel, A. (2015). Competencias docentes digitales: propuesta de un perfil. Pixel-Bit. Revista            
de Medios y Educación, 235-248. 
  
 



 

  

 


