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RESUMEN 

En la edad de 3 a 4 años, los niños y niñas del subnivel inicial 1, comienzan la adquisición de 

las habilidades de escritura, mediante ejercicios que potencian la motricidad fina, las cuales 

serán el sustento de la preescritura, y posteriormente de la escritura. El presente trabajo, 

consiste en la conceptualización de la importancia de la motricidad fina, como destreza básica 

en los niños y niñas del subnivel inicial 1, mediante un análisis crítico y reflexivo, que permite 

determinar el aporte de esta habilidad en el desarrollo de la preescritura. El ensayo realizado, 

parte de un estudio bibliográfico, con enfoque cualitativo, en función del cual se describen y 

explican los aportes de varios autores respecto a los aspectos básicos de la motricidad fina, los 

mismos que intervienen en la adquisición de las habilidades para la preescritura en los niños y 

niñas de inicial 1. Asimismo, el estudio permite identificar algunas dificultades que se 

presentan en el desarrollo de esta importante destreza, como es la motricidad fina. Finalmente, 

como un aporte para los docentes de educación inicial, se presentan algunas técnicas 

elementales para el desarrollo de la motricidad fina en los niños y niñas del subnivel inicial 1, 

lo cual constituye un requisito para el desarrollo de la preescritura. 

  

PALABRAS CLAVES: Motricidad fina, preescritura, destrezas, proceso enseñanza-

aprendizaje.  

 

 



 

ABSTRACT 

  

Importance of fine motor skills and its influence on the development of pre-writing in 

boys and girls of initial sublevel 1 

 

At the age of 3 to 4 years, the children of the initial sublevel 1, begin the acquisition of writing 

skills, through exercises that enhance fine motor skills, which will be the support of pre-writing, 

and later of writing. The present work consists of the conceptualization of the importance of 

fine motor skills as a basic skill in children of the initial sublevel 1, through a critical and 

reflective analysis, which allows determining the contribution of this skill in the development 

of pre-writing. The essay is part of a bibliographical study, with a qualitative approach, in 

which the contributions of several authors are described and explained with respect to the basic 

aspects of fine motor skills, which are involved in the acquisition of pre-writing skills in 

children of initial level 1. Likewise, the study allows identifying some difficulties that are 

presented in the development of this important skill, such as fine motor skills. Finally, as a 

contribution for the teachers of initial education, some elementary techniques are presented for 

the development of fine motor skills in boys and girls of initial sublevel 1, which is a 

requirement for the development of pre-writing. 

  

KEY WORDS: Fine motor skills, pre-writing, skills, teaching-learning process. 

 

 

 

 

 

 



 

Introducción. 

  

La expresión corporal es esencial en la vida diaria del niño y niña; ya que es una forma de 

explorar el entorno, de interrelación con el entorno que le rodea, al igual que le permite abordar 

las tareas básicas de supervivencia. Por ello es fundamental que el docente fortalezca la 

motricidad en el desarrollo personal de los niños, porque se define como el movimiento o medio 

de comunicación, expresión y relación con los demás. (Cabrera & Dupeyrón, 2019).  

 

Se considera que la motricidad es un movimiento como un medio de comunicación, expresión 

y relación con los demás, teniendo un papel fundamental en el desarrollo armónico de la 

personalidad, debido a que los niños y niñas no solo desarrollan sus habilidades motoras, sino 

que esta les permite integrar el pensamiento, las emociones y la socialización. 

 

El desarrollo de la motricidad fina, consiste básicamente en el resultado de los logros obtenidos 

por los niños y niñas, con influencia del adulto. En relación al dominio de los movimientos 

finos de las manos y de los pies la coordinación viso espacial, lateralidad y orientación espacial; 

son logros que pueden ser alcanzados de forma intencionada o no. Este desarrollo motriz sirve 

de base para que los niños y niñas desarrollen su independencia en las acciones fundamentales 

de su vida (Esteves, Toala, Poveda, & Quiñonez, 2018). 

 

Es así que el desarrollo de la motricidad es un factor influyente en los niños a la hora de 

aprender la preescritura, el papel fundamental que cumple la motricidad para su desarrollo 

escolar es notorio, puesto que le permite tener dominio sobre su propio cuerpo que lo lograra a 

través de la ejercitación con actividades lúdicas y activas para controlar dichos movimientos y 

lograr el éxito en el desarrollo de su aprendizaje en la preescritura. 

 

La motricidad en los niños y niñas del subnivel inicial 1 es importante en el ámbito escolar, 

puesto que es el dominio que ejerce sobre su propio cuerpo y que le es necesario para el 



 

desarrollo de la preescritura, es por ello que esta influye de forma representativa por lo que en 

la escuela se debe implementar estrategias que ayuden al desarrollo. Es necesario reconocer a 

la motricidad fina, como un factor influyente en los procesos de enseñanza-aprendizaje a la 

hora de enseñar la preescritura. Las actividades escolares ayudarán significativamente al 

desarrollo de la motricidad fina, para que los niños y niñas logren el desarrollo de habilidades 

y destrezas que le permitan lograr un aprendizaje significativo en el momento de aprender la 

preescritura. 

 

La presente investigación se enmarca el método cualitativo, porque consiste en una recolección 

de datos bibliográficos; se llegará a un análisis inductivo con el fin de obtener los resultados 

anhelados. Ejecutado bajo las líneas de investigación con el dominio: “Educación, Justicia y 

Ciudadanía”, construyendo información crítica de los procesos educativos y formación 

humana; de la misma manera se utilizará el paradigma hermenéutico el cual se centra en la 

descripción y comprensión del tema de investigación. Tiene una naturaleza interpretativa; es 

decir, que pretende descubrir, sintetizar e interpretar el significado de diferentes hechos que 

suceden a nivel social sobre la importancia de la motricidad fina y su influencia en el desarrollo 

de la preescritura. 

 

Se ha planteado como objetivo general, identificar la importancia de la motricidad fina como 

base fundamental en el aprendizaje de los niños y niñas en el subnivel inicial 1 mediante el 

desarrollo de estrategias para favorecer el progreso de la preescritura. El cual permite que se 

identifique qué tan importante es desarrollar la motricidad fina en los niños y niñas, así mismo 

lograr desarrollar estrategias didácticas para iniciar a los niños y niñas a la preescritura. 

Desarrollo. 

La motricidad fina. 

 

La motricidad fina representa la capacidad de coordinar los músculos y huesos mediante 

pequeños movimientos ejecutados con algunas partes del cuerpo, como por ejemplo los dedos 



 

de la mano, por lo que constituye una habilidad esencial para lograr una correcta escritura, y 

por consiguiente es la base del aprendizaje en el subnivel inicial 1. 

 

El docente tomará importancia al análisis y práctica de la psicomotricidad como la práctica 

armónica y precisa de los movimientos finos de los músculos de las manos, haciendo referencia 

esta práctica a la coordinación de las funciones neurológicas, esqueléticas y musculares a la 

hora de producir movimientos precisos cuando se encuentra en una fase del aprendizaje de la 

preescritura. El desarrollo motor y el movimiento resultantes de los sistemas: nervioso, cerebral 

y muscular ayudarán a definir la práctica precisa y coordinada que realiza el niño o niña que le 

facilite los movimientos necesarios para iniciar sus primeras letras o trazos que dan forma al 

aprendizaje de la preescritura (Cabrera & Dupeyrón, 2019). 

 

La motricidad se observa en los movimientos del individuo que determina el comportamiento 

motor manifestada en movimientos motrices básicos en los niños y niñas como una forma de 

relacionarse con el medio que le rodea, estos movimientos son el reto para el sistema escolar 

puesto que a través de actividades se logra precisar y coordinar los movimientos de las manos 

para lograr la escritura clara y correcta en los niños y niñas del subnivel inicial 1.  

 

Existen algunos autores que coinciden que la motricidad fina se encuentra relacionada 

directamente con los movimientos del ojo y la mano, existen fases en el desarrollo de la misma 

que se consideran importante su desarrollo así por ejemplo la actividad postular que le permite 

sentarse, gatear, caminar, descubrir el entorno, los objetos y su cuerpo, dominio de las manos 

para coger y gesticula.  El desarrollo de la motricidad fina se ha considerado por su importancia 

el camino a seguir en los procesos educativos de escolares donde se prepara al niño para el 

inicio de la preescritura (Cabrera & Dupeyrón, 2019).  

 

 

 



 

Fundamentos de la motricidad fina en la preescritura. 

  

La escritura al considerarse la esencia misma de un medio para expresar ideas y pensamientos. 

El ser humano lo considera de mucha importancia por los múltiples beneficios que se brinda a 

la educación de los niños y niñas que acceden a sus aprendizajes. Siendo la escuela el lugar 

donde desarrolla sus aprendizajes, habilidades y destrezas, que le permitirá conectarse con 

realidades sociales y culturales, en pro de garantizar un aprendizaje real, evolutivo y procesual. 

Y es el docente el que mediante las planificaciones micro curriculares y actividades motrices 

al inicio del aprendizaje para apoyar a las necesidades individuales de los niñas y niños que 

con sus movimientos de las manos y dedos hacen efectivo el aprendizaje de la preescritura; es 

decir, la escritura se vincula al proceso de adaptación escolar (Merino & Calderón, 2018). 

 

Es fundamental el movimiento en la vida diaria de los niños ya que para ellos son las formas 

de expresión y relación con los demás, una de las principales actividades que el niño y niña 

desarrolla son los movimientos de las manos y los dedos, acciones importantes en en el 

desarrollo integral de ellos.   

  

Es importante que los niños y niñas reciban una formación inicial y sistemática de los 

movimientos del cuerpo y con ello alcanzar el desarrollo integral de sus hábitos, habilidades, 

aptitudes y destrezas psicomotoras. Pues, en el subnivel inicial 1, la escuela juega un rol 

importante en el desarrollo preliminar de las destrezas de preescritura, por ello las 

programaciones deben estar direccionadas a desarrollar correctamente el control de los 

movimientos de las manos y los dedos para disminuir las posibilidades de dificultades en el 

aprendizaje de la preescritura (Alonso & Pazos, 2020). 

 

En estudios científicos realizados, se confirma que la motricidad fina constituye un grupo de 

destrezas que son imprescindibles en los niños como parte de su forma de actuar y de 

interrelación con el contexto. Los niños son fuente de energía y sus movimientos son parte de 

esa energía que los mantiene activos y prestos para descubrir su mundo que está lleno de 



 

aprendizajes y que el mismo debe ser significativo cuando inicia su aprendizaje en la escritura 

(Alonso & Pazos, 2020). 

 

Los movimientos de las manos y los dedos, son esenciales en los procesos de enseñanza-

aprendizaje en cuanto a la escritura, por ello las instituciones educativas deben poner énfasis 

en la práctica motriz eficaz, que permita que los niños y niñas reciban un aprendizaje 

significativo, facilitándoles el aprendizaje en la iniciación a preescritura. Las prácticas motrices 

deben permitir la madurez en los patrones básicos de movimiento, coordinación, lateralidad, 

manipulación de objetos, equilibrio, etc. (Alonso & Pazos, 2020). 

 

La escritura constituyen una herramienta fundamental para lograr el crecimiento personal y 

social de los individuos y conseguir su éxito, depende en gran medida de la responsabilidad 

compartida entre el padre de familia y la escuela en el desarrollo de actividades psicomotrices 

que fomenten y desarrollen actividades para el correcto dominio de los movimientos finos de 

las manos; por ello no se puede decir que la práctica motriz solo es trabajo del docente, sino 

también es la de los padres en el hogar, al dedicar tiempo y esfuerzo para mejorar el desarrollo 

y desenvolvimiento de los niños y niñas acrecentando su grado de madurez, confianza y 

seguridad en lo que hacen. 

 

La práctica de las actividades motrices básicas durante el año de educación en el subnivel 

inicial 1 debe tener conexión con aspectos cognitivos y emocionales, ya que con ello se logra 

motivar a los niños y niñas a desarrollar habilidades y destrezas que le permitan facilitar su 

aprendizaje en cuanto a la preescritura. En los procesos de enseñanza-aprendizaje el currículo 

de Educación Inicial, considera a las niñas y niños como un sujetos activos, exploradores, 

creativos y críticos capaces de desarrollar la motricidad fina como esencial para iniciar sus 

procesos de aprendizaje en la preescritura. 

 

La práctica docente durante los primeros años de educación inicial suele ser esencial de mayor 

dedicación, esfuerzo ya que su deber es ayudar a los niños y niñas a desarrollar habilidades 



 

motrices que ayudan a definir sus movimientos de la manos para que vayan aprendiendo a 

escribir y no presentar problemas de escritura en lo posterior de su vida escolar y convertirse 

un una necesidad educativa que suele ser difícil realizar correcciones en etapas de madurez 

superiores a la de una edad de educación inicial, todo es un proceso el aprendizaje lo es y por 

ello es básico y esencial que el aprendizaje de la escritura se inicie con el desarrollo de 

habilidades motriz fina que ayuden a fomentar la agilidad y el correcto manejo de la mano a la 

hora de iniciar con sus primeras escrituras. 

 

Influencia de la motricidad fina. 

 

Los movimientos son esenciales en el cuerpo del ser humano para todo tipo de aprendizaje en 

especial al momento de aprender a escribir, por ello la motricidad fina en el aprendizaje de la 

preescritura en la etapa escolar es una forma de estimular al infante para la pronta estimulación 

de la pre-escritura, siendo así necesario integrar o conservar al currículo parte contenidos donde 

se establecen actividades motrices que ayudarán a desarrollar habilidades y destrezas en el 

aprendizaje del niño y la niña logrando un aprendizaje real e integral (Puertas, 2017). 

 

En la vida cotidiana del niño y la niña los movimientos de las manos y dedos definidas como 

motricidad fina se hace necesario definir los movimientos a través de actividades o métodos 

prácticos y lúdicos que ayuden a los niños de inicial 1 a desarrollar destrezas y habilidades;  

por lo expuesto es necesario resaltar la labor del educador ecuatoriano que gracias a los 

esfuerzos del  Ministerio de Educación que constantemente incorpora y actualiza el currículo 

con el propósito de garantizar una educación de calidad en todos los niveles educativos para 

preparar a los niños y niñas a ser buen ciudadano, autónomo e independiente y capaz de 

resolver problemas cotidianos partiendo desde la educación inicial para dotarlos de enseñanzas 

que les permita expresar sus emociones a través de la escritura correcta iniciada desde la 

motricidad fina. 

 



 

La motricidad fina se encuentra inmersa en la vida cotidiana del individuo, constantemente el 

movimiento de las manos es permanente a través de juegos con el balón, contar objetos, trozar 

papeles, pasar objetos, cortar papel, etc. que poco a poco se va precisando estos movimientos 

hasta llegar a dominarlos y precisar la preescritura en los niños y niñas de inicial 1, hasta lograr 

un grado de funcionalidad de madurez en su desarrollo neuro-motriz con precisión y 

coordinación (Mendoza, 2017). 

 

El mayor problema de aprendizaje que presentan los niños al momento de aprender a escribir 

es que no lograron tener una coordinación motriz fina y la postura de coger el lápiz y manejarlo 

adecuadamente.  La precisión y la coordinación se relacionan con el desarrollo de la 

coordinación óculo-manual ya que las manos al tener contacto directo con el cerebro responden 

a sus estímulos que le permita hacer trazos iniciales que vayan definiendo la escritura correcta 

(Puertas, 2017). 

 

Los niños de educación inicial 1, logran representar acciones a través de sus trazos, en función 

de lo cual logran por ejemplo vestirse sin ayuda, el proceso de desarrollo madurativo no solo 

influye de gran manera en el aspecto biológico, o genético sino también dependerá de las 

actividades de estimulación que reciban los niños y niñas que ayuden al progreso de las áreas 

del cuerpo. 

 

Para Piaget la actividad psíquica y la actividad motriz forman un todo funcional básico para e 

l desarrollo de la inteligencia y afirma que el niño gracias a la actividad corporal piensa, 

aprende, crea y afronta los problemas, siendo la motricidad un factor influyente en el desarrollo 

exitoso de la preescritura al considerarse una necesidad básica, instintivas y fisiológicas del 

organismo. 

 

La motricidad o actividad motora del niño es parte de su vida por lo tanto es un fenómeno 

complicado en el desarrollo del organismo ya que puede estar influenciado por problemas del 

sistema muscular, el sistema esquelético, sistema nervioso, etc.  El sistema nervioso controla 



 

toda la motricidad, influye en los movimientos de estas capacidades para lograr la exactitud, 

rapidez, capacidad de corrección y durabilidad del aprendizaje del movimiento del niño y niña. 

 

Técnicas para desarrollar la motricidad fina. 

 

La motricidad fina en los niños y niñas de educación inicial 1 se desarrolla a través de 

estrategias didácticas que permitan estimular los movimientos para irlos precisando y 

coordinando para una correcta iniciación a la preescritura.  Las actividades escolares básicas 

que requieren de la precisión y coordinación propia de la motricidad fina de las manos, dedos 

y ojo, son entre otras: rasgar, cortar, pintar, colorear, enhebrar, escribir, etc. 

 

Es necesario implementar una planificación didáctica para el nivel inicial 1 con actividades 

manuales  que permita precisar y coordinar la motricidad fina tales como: agarrar con pinzas, 

pasar el dedo sobre una línea, dibujar, usar el papel en diferentes formas, construir con 

plastilina, trozar papel, arrugar papel, colocar elementos en diferentes superficies, pegar 

elementos en diferentes superficies, pintar con los dedos, pintar con un pincel, abrochar 

botones, seguir los contornos de un dibujo con el dedo o lápiz, ensarte, picar papel, elaborar 

bolas de papel, técnica del calado, técnica de enhebrar (Banegas, 2017). 

 

Para el desarrollo de la motricidad fina, se necesita el desarrollo muscular y el sistema nervioso; 

en los bebés se observa dificultades al momento de sujetar y coger los objetos porque aun ellos 

en temprana edad no tienen desarrollado la motricidad fina, por ello su crecimiento y desarrollo 

de motricidad se da por procesos o etapas del crecimiento que su desarrollo psicomotriz se va 

dando paulatinamente hasta desarrollar la motricidad fina que le permite relacionarse e 

interactuar con las personas y el medio que les rodea. 

 

Los niños y niñas de educación inicial 1 que se encuentran en la edad de 3 a 4 años inician el 

desarrollo de la motricidad fina con el manejo de los cubiertos, atarse cordones del calzado, 



 

abrocharse botones, control del lápiz, dibuja; aunque los trazos son simples, utiliza tijeras, 

copiar formas geométricas y letras, utiliza la plastilina y da diferentes formas (Pérez, 2017). 

 

Se observa una importante influencia de la educación plástica y artística como formas de 

expresión que resulta actividades activas y dinámicas en la educación inicial, considerando 

siempre que debemos motivar, incentivar a la expresión de sus emociones y sentimientos a 

través de actividades manuales donde desarrolla la actividad motriz logrando insertarse en los 

ámbitos cognitivos, psicomotor, personal y social. 

 

El niño o niña busca a través de las actividades manuales expresar sus vivencias, experiencias 

y sentimientos; busca también representar lo que ocurre en su interior, también crea con los 

materiales nuevos que tiene a su alcance combinando todas estas actividades con el juego 

(Banegas, 2017). Es por ello que es importante que los docentes de inicial 1 mediante la 

metodología juego trabajo en los rincones y las experiencias de aprendizaje en los ambientes 

adecuados para desarrollar los procesos de aprendizaje, permitan que sus estudiantes 

interactúen con los recursos didácticos preparados para ellos. 

 

Es importante que el docente haga uso de las diferentes estrategias que le permitan desarrollar 

la motricidad fina para lograr el éxito en la preescritura y que su avance escolar sea lleno de 

éxito y desarrollo cognitivo-emocional que le permita expresar sus emociones internas y que 

se relacione e interactúe con el contexto socio-cultural. Al realizar las actividades 

psicomotrices debe sentirse motivado y emocionado porque a través del juego se logrará un 

niño activo y lleno de curiosidad e interés por aprender. 

 

El docente de educación inicial tiene la ardua labor de desarrollar la motricidad fina en los 

niños y niñas de educación inicial 1 a través de la realización de actividades lúdicas, recreativas 

y divertidas, que generen motivación e interés en el niño hacia el aprendizaje de la preescritura 

para que comprenda que necesita escribir el cual se convertirá en un medio de expresión y de 

relación con las personas que se encuentran en su contexto. 



 

El desarrollo de la preescritura en niños y niñas del subnivel inicial 1.  

 

En educación inicial lo que debe predominar es favorecer aprendizajes significativos de calidad 

y pertinentes a sus características, necesidades e intereses, fortaleciendo sus potencialidades 

para un desarrollo pleno y armonioso, para que haya disposición en la educación inicial se debe 

aplicar varias técnicas que le permitan a los niños obtener un buen desarrollo en la madurez 

motriz fina, ya que gracias a estas actividades se van a desarrollar destrezas y habilidades, 

llegando a ser consciente y responsables de sus posibilidades y limitaciones, dichas actividades 

son importante en la preparación de la pre-escritura y en los aprendizajes posteriores. (Díaz, 

Bumbila y Bravo, 2017) 

 

Grunfeld y Molinari (2017) mencionan que en la etapa inicial del niño el desarrollo de la 

escritura ha tenido varios analices, en donde desde un pensamiento conductista se interpreta 

que para la formación de la lectura y escritura se precisa usar diversas técnicas senso-motrices 

siendo requerimientos principales para la obtención de las mismas, es así que se comprende a 

la escritura como una clave de copia del habla, es por esto que asimilar el aprender a leer y 

escribir se interpreta a modo de adquirir la habilidad de interpretar y cifrar las letras y los 

sonidos. 

Es de conocimiento público que los niños de preescolar no tienen conocimientos de la escritura 

y mucho menos de la lectura, sin embargo, Guerrero & Colorado (2017) en su estudio analizó 

el caso específico de una docente de educación preescolar de apellido López, quien utiliza la 

prensa como un recurso interesante y efectivo para motivar e incursionar a los estudiantes al 

mundo de la lectura y escritura. 

 

Ahora bien, para alcanzar el llamado “éxito social” se necesita considerar a la lengua escrita 

como una herramienta de la cultura que se maneje con soltura, en nuestro entorno el acceso a 

la información se da gracias a la tecnología y herramientas informáticas, sin embargo, todo este 

conocimiento se encuentra solamente en material escrito, lo cual genera la necesidad de mejorar 

las habilidades lectoescritoras en las escuelas. 



 

 

Por lo expuesto, el desarrollo de las habilidades de la preescritura, encaminan a los niños y 

niñas hacia la excelencia educativa, razón que justifica los esfuerzos de las instituciones 

escolares en la enseñanza de estas áreas. Dichos datos han generado una discusión entre 

conocedores del tema, hay quienes están de acuerdo y quienes consideran un acto de arbitraje 

la enseñanza de la escritura en los años preescolares, puesto que el enfoque en esta edad debe 

ser netamente motriz. (Rodríguez, 2017) 

 

Por otro lado, referente al desarrollo psicomotriz necesario para el bienestar de los estudiantes; 

la estimulación temprana ocupa una de las mejores opciones, puesto que permite el uso de 

juegos con fines de aprendizaje y de técnicas diseñadas para el desarrollo integral de cada 

estudiante. El aprendizaje con recursos metodológicos, permite mejorar tanto los contenidos 

como el desarrollo motriz de los infantes; existiendo diversos factores que inciden de forma 

positiva o negativa en la implementación de la estimulación temprana de los niños y niñas. Un 

factor importante es el entorno, definido como el ambiente en el que crecen los estudiantes, lo 

cual les permite brindarles las herramientas necesarias para mantener una personalidad bien 

definida; así pues, el desarrollo psicomotriz y la adquisición de habilidades de los estudiantes 

es dado gracias a las interacciones cognitivas, emocionales, entre otros factores que favorecen 

el entorno dentro del salón de clase. Para conocer si las estrategias establecidas han sido las 

correctas se debe evaluar las capacidades motrices, creativas y expresivas (Alcívar, 2018). Las 

mismas permitirán que se vaya fortaleciendo habilidades y destrezas en los niños y niñas. 

 

Hay que considerar que el desarrollo de la pre-escritura en los niños de subnivel inicial 1, para 

lo cual los docentes deben de considerar varias estrategias para trabajar con los niños en edades 

tempranas. Es por ello que el tema de la iniciación a la preescritura ha sido tema de diversas 

investigaciones dentro del área de educación infantil, pues para definir a la preescritura resulta 

un tema ambiguo que plantea incógnitas capaces de modificarse a través del tiempo; los análisis 

hasta el día de hoy han permitido tomar en consideración estos    procesos como una sucesión 

continua que le permitirá al niño o niña fortalecer el dominio de habilidades y destrezas de 

forma paulatina según su desarrollo, de la mano de  factores externos como internos. (Rugerio 

& Guevara, 2015) 



 

  

Conclusiones. 

 

La investigación bibliográfica sobre la motricidad fina y su incidencia en los niños y niñas en 

la pre-escritura ha permitido llegar a las siguientes conclusiones: 

● Una acertada estimulación de la motricidad fina en los niños del subnivel inicial 

1 permitirá favorecer el correcto desarrollo de sus habilidades y destrezas, 

facilitando el poder expresar su creatividad e imaginación a fin de compartir 

experiencias significativas con sus semejantes. 

● De igual forma permitirá el desarrollo de la expresión corporal, así como 

también el área socio afectiva, cognitiva, lingüística e intelectual; el docente 

para fortalecer el área motriz fina se vale de la implementación de técnicas grafo 

plásticas que le van a ayudar a favorecer la precisión y la coordinación 

visomotora en los niños y niñas. 

● Como instancia final se debe destacar que los docentes al estimular 

correctamente todas las áreas cognitivas de los niños, debe comprender la 

asimilación de los principios básicos de espacio-tiempo y direccionalidad, 

aptitudes motrices de coordinación y puntualización de destrezas las cuales se 

van a conseguir con la oportuna preparación de movimientos sencillos 

permitiendo desarrollar una adecuada prensión del lápiz en su etapa escolar al 

iniciar la escritura.  
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