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DESARROLLO DE LA MOTRICIDAD FINA PARA APRENDER LECTOESCRITURA 
Y DESARROLLAR DESTREZAS MOTRICES EN NIÑOS QUE UTILIZAN LA MANO 

ZURDA. 
 

 

RESUMEN 

El presente informe corresponde al estudio realizado sobre la dificultad que tiene una 
niña zurda para desarrollar destrezas motrices convirtiéndose en un grave problema en 
el proceso de enseñanza-aprendizaje. A través del análisis de varias estrategias 
propuestas por los expertos se elaboró un programa de actividades que se aplicará 
para poder contrarrestar las dificultades motrices que presentan los niños y de esta 
forma poder ayudar a que los niños y niñas incrementen sus habilidades psicomotoras 
y puedan mejorar el rendimiento académico a través delentrenamiento motriz de las 
manos y una correcta coordinación del desarrollo muscular de manos, brazos y ojos.   
Para cumplir con el objetivo de este trabajo fue importante el soporte bibliográfico  
fundamentado por criterios de grandes expertos en psicología, pedagogía, filosofía, 
entre otros. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



INTRODUCCION 
 

 

       “El desarrollo motor del niño no puede ser entendido como algo que le condiciona, 
sino como algo que el niño va a ir produciendo a través de su deseo de actuar sobre el 
entorno y de ser cada vez más competente” (Justo Martínez, 2000).   
 

       El desarrollo motor del niño se toma como un proceso de cambio que va 
transformando a través de su evolución y desempeño para de esta manera  tratar de 
cada vez ser mejor que otro con la intención de adquirir un conocimiento eficaz que le 
permita realizar toda actividad con la facilidad máxima posible.  
  

       El propósito de las aptitudes motrices en el ser humano para  adquirir la correcta 
opresión y reconocimiento de su cuerpo en los niños, se realiza con el propósito de 
conseguir todas aquellas posibilidades de realizar ejercicios referentes al desarrollo 
motriz de los niños. 
 

        Dicho propósito  sitúa evidentemente mediante   el desempeño motriz,   la cual 
esta acoplada por movimientos encaminados hacia las competencias con el entorno 
que rodea a los niños y que desempeña un papel fundamental en todo su avance y 
perfeccionamiento, desde los primeros movimientos hasta alcanzar la coordinación de 
de los grandes músculos que intervienen en el desarrollo de la motricidad fina. 
 

        El desarrollo de la motricidad fina para aprender lecto-escritura logrando destrezas 
motrices es el tema central de la investigación propuesta por cuanto es un  tema de 
mucha importancia para los niños que tiene problemas de escritura como consecuencia 
de la falta de dominio y destreza de los músculos finos de los dedos y de las manos. 
 

         Ante la presencia de este delicado problema en los niños es importante conocer 
que es un reto vencer el mismo diseñando estrategias que den una posible solución 
considerando los conocimientos psicomotrices en la lecto-escritura que se presentan 
dando al docente elementos básicos para saber qué hacer en el momento que se 
encuentre en una situación similar a esta. 
 

         Cuando se inicia el proceso de lecto-escritura el docente no está habituado a 
percibir a simple vista si el alumno está preparado, motivo por el cual muchas veces se 
inicia sin la preparación previa de maduración de manos y dedos del niño, pues sin 
este requisito no es posible continuar el proceso de lectura y escritura. 

 

        A lo largo de este trabajo de investigación se describirá el contexto en el que se 
desarrolla el alumno tanto en la escuela como en la comunidad, se describirá también 
en qué consisten las actividades que deben ser aplicadas para ver si el problema es un 
obstáculo en el aula. 
 

        Se manejarán los antecedentes de la problemática, se analizarán los elementos y 
características de la psicomotricidad que serán considerados para el desarrollo de las 
actividades motrices, se describirá como surge el problema de lecto-escritura, se 
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determinarán las respectivas conclusiones y se procederá a realizar las 
recomendaciones respectivas. 
 

       El objetivo de este trabajo es investigar como incide el desarrollo psicomotriz en el 
proceso de aprendizaje de la lecto-escritura.  Y a su vez identificar estrategias para el 
desarrollo de la motricidad fina.  Analizar las técnicas utilizadas para el desarrollo de la 
coordinación motriz.  
 

        Este trabajo está estructurado formalmente con el Resumen respectivo, la 
Introducción, el Desarrollo del tema, los Resultados obtenidos a través de la 
investigación y las conclusiones y recomendaciones para el caso. 
 

 

DESARROLLO 
 

 

       En la actualidad se observa que la falta del desarrollo psicomotriz por parte de los 
niños y niñas influye en el proceso de enseñanza aprendizaje de la lecto-escritura 
como consecuencia de no contar con métodos adecuados para desarrollar las 
habilidades y destrezas. 
 

         Por este importante motivo es necesario ante todo partir de varios conceptos  que 
nos enrumben hacia los objetivos planteados para lograr el desarrollo de las 
habilidades y destrezas psicomotrices en los niños de tal forma de aportar al proceso 
de enseñanza aprendizaje. 
 

         Es importante conocer como definen varios autores a la motricidad fina. 
Según (Da Fonseca, 1988) “se refiere a los movimientos de la pinza digital y pequeños 
movimientos de la mano y muñeca.  La adquisición de la pinza digital así como de una 
mejor coordinación óculo manual constituyen uno de los objetivos principales para la 
adquisición de habilidades de la motricidad fina”. 

 

        De acuerdo a (Pentón Hernández, 1998) “la motricidad fina es la acción de 
movimientos precisos de las manos, cara y  pies”.  

 

       Otros autores consideran que la motricidad no es tan solo una exposición de 
concepciones motrices y la manera en que los movimientos se transforman, sino 
también la evolución que sustenta los cambios que se producen en dicha concepción.   
 

       La motricidad es el reflejo de todos los movimientos realizados por el  ser humano.  
Estos movimientos definen la motricidad de los niños que se manifiesta por medio de 
habilidades motrices fundamentales que articulan al mismo tiempo  los movimientos 
comunes de todas las personas en un determinado tiempo y en correcta secuenciación 
de acuerdo a la evolución de cada ser humano.  
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        “Dentro del ámbito del desarrollo motor, la educación infantil, facilita y afianza el 
desarrollo que posibilita la maduración referente al control del cuerpo, desde el 
mantenimiento de la postura y los movimientos amplios y locomotrices hasta los 
movimientos precisos que permiten  diversas modificaciones de acción, y al mismo 
tiempo favorecer el proceso de representación del cuerpo y de las coordinadas 
espacio-temporales en los que se desarrolla la acción”. (Gil Madrona & Contreras 
Jordán, 2008) 
 

        Por este motivo el adelanto de la motricidad de los niños en edad preescolar 
implica un papel muy importante para lograr este objetivo.  Esto considera un adecuado 
desarrollo de los procesos de la sensación  motora, sensación  visual y auditiva  de las 
evoluciones psicológicas que intervienen para que los estudiantes amplíen  la 
capacidad motora de acuerdo a su nivel paulatino.   

 

         Habitualmente los niños que ingresan a la educación preescolar realizan una 
variedad de actividades que le permiten desarrollar la motricidad fina y al mismo tiempo 
les permite integrarse de unos a los otros para trabajar en conjunto entre ellas están las 
siguientes: recortar imágenes, pegar gráficos con goma liquida, armar rompecabezas, 
rasgar papel, ensartar fideo con lana para formar un collar, hacer bolitas de papel crepe 
y pegar en los dibujos como decoración del mismo.  

 

        Es necesario analizar los componentes de la psicomotricidad: La reeducación 
psicomotora aparece y se estructura en los años 30.  El cerebro, por el pensamiento y 
la voluntad, actúa sobre el músculo que a su vez, actúa sobre el cerebro y mejora el 
comportamiento global del sujeto.   

 

        Los movimientos deben restituir esfuerzo  de voluntad de acción de los individuos 
y revelar el desarrollo de su motricidad.  Cuya finalidad  es erradicar o disminuir los 
hábitos que han provocado trastornos en su procedimiento psicomotor, facultativo o 
social  con el propósito de preestablecer la educación recurriendo la motricidad o 
reestructurar la individualidad personal y sus distintos componentes proporcionando 
correspondencia entre sujeto-cuerpo-entorno. 

 

       “Los cambios efectuados a uno de los aspectos de la personalidad van a influir 
sobre los demás, facilitando de esta manera, la reeducación.  La determinación del 
perfil psicomotor  va a permitir pasar de la observación de lo motor a la caracterización 
de lo psicológico apreciando la calidad del movimiento, reflejo del carácter”.(Rigal) 

 

        La educación preescolar en cuba se inicia  en los centros educativos de educación 
inicial y en la educación informal. Por lo tanto este prestigioso país posee vital 
significación  la aplicación de ejercicios desde muy temprana edad, motivo por el cual 
mientras más pequeño sea el niño capta con mayor rapidez cualquier actividad 
sugerida  por el maestro o familiares.  
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         Asimismo para toda ejecución de cualesquiera que sea la actividad a llevar a 
cabo debe existir un programa donde indique como el niño debe adquirir una correcta 
formación, estos programas a la vez deben contener los respectivos lineamientos 
educativos porque es una ardua tarea que ejerce un espacio esencial en los niños en la 
etapa preescolar, para desde ese momento ir fundamentando las principales bases 
para la preparación del niño antes de ir a la escuela. 
 

        A lo largo del tiempo tanto en América latina como en el Caribe se ha venido 
elaborando un  diseño para que la modalidad educativa elabore un programa esencial 
para el progreso de la formación integral de los educandos desde temprana edad. Por 
tal motivo se considera que la educación preescolar en los países latinoamericanos ha 
venido  distinguiendo un incesante y diferente incremento que se hace presente en 
varas etapas sin que  consiga acreditar en su totalidad el derecho a la educación de los 
niños. 
   

       En Argentina la educación inicial  establece  el elemento fundamental del sistema 
educativo del sistema nacional de argentina en el cual se afirman el soporte para la 
formación de la personalidad de los niños, el mismo que tiene como objetivo principal  
el garantizar su desarrollo integral en el orden físico, intelectual, moral y estético. 
 

       A nivel del ecuador las instituciones educativas   han tolerado una diversidad de 
problemas  que  no favorecen a mejorar la calidad de la educación, siendo un problema 
que afecta con gran frecuencia a los niños de 3 – 4 años de edad, todo esto es 
causado por las inadecuadas estrategias que aplican los docentes en el momento de 
enseñar y a la vez desarrollar la motricidad fina en los niños, es decir no cumplen el rol 
del docente adecuadamente.  

 

 
        En los últimos  tiempos nuestro país  ha  sufrido  controversias por la inapropiada  
manera del desempeño docente  en las aulas de clases, donde se ha observado con 
exactitud que los afectados por dicho fenómeno son los niños  que al aplicar técnicas 
activas y estrategias que permitan mejorar los fenómenos educativos no son 
relacionados de forma coherente realizando actividades que contribuyan a desarrollar 
la motricidad fina permitiendo fomentar el desarrollo de los músculos finos de los 
niños.Por tanto es importante que los contenidos de los programas  educativos en la 
etapa inicial  deben practicarse con eficienciaencaminados hacia un desarrollo  integral  
de los niños. 

 

       Como  vemos  al  fortalecer  los músculos  del cuerpo  a través de la motricidad  
fina   permite   que los  niños  de la educación preescolar  mediante  la realización    de  
actividades   logren adquirir  pautas que  ayuden   a  fortalecer   todos  los aspectos  
que mejore  la  motricidad  del infante  que requiere  ser potencializados. 
 

       “La motricidad se configura como proceso, cuya constitución implica la 
construcción del movimiento intencional a partir del reflejo, de la reacción mediada por 
representaciones a partir de la reacción inmediata de las acciones planeadas a partir 
de las simples respuestas a estímulos externos, de la creación de nuevas formas de 
interacción a partir de la reproducción de patrones aprendidos, de la acción 
contextualizada en la historia; por tanto, relacionada al pasado vivido y al futuro 
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proyectado a partir de la acción limitada a las contingencias presentes”. (Jimenez , 
Zuluaga Ayala, & Enver, 2011) 
 

       Es necesario también analizar los diversos factores que influyen en los trastornos 
de la lectura y la escritura 
 

       Para Escobar (1978) existen varios factores que influyen en los trastornos de 
lectura y escritura los cuales los organizó en 3 áreas.   
 
       En el aspecto físico lo que inhabilita la lectura y escritura en la consecuencia de la 
falta de una función en la denominación del cerebro.  También se han estudiado las 
deficiencias visuales y auditivas como factores físicos. 
 

       Con respecto a los aspectos ambientales el fracaso de los niños en la lectura y 
escritura se debe ante todo a una enseñanza incorrecta.  La instrucción inadecuada 
proveniente en parte por la utilización de métodos inadecuados.  También influyen 
factores como las diferencias culturales, las diferencias de lenguaje y problemas socio-
emocional. 
 
       En lo que al aspecto psicológico se refiere a una memoria visual pobre, la 
inteligencia y los desórdenes del lenguaje están asociados con una lectura y escritura 
pobre. 
 
 
       Como estrategias para buscar una solución para Susanita, la niña zurda que no 
desarrolla algunas destrezas motrices que le hacen demorar en culminar sus tareas 
propongo las siguientes: 
 

 

       Abrir y cerrar frascos de tapa giratoria, insertar en un frasco de palillos con un 
orificio pequeño, que contenga 30 palitos, servir agua de una jarra a un vaso sin 
derramar, hacer palitos de plastilina, sacar punta a un lápiz con un sacapuntas portátil, 
borrar una línea recta, formar una torre con cubos de papel de 8 x 8 cm (alineándolos), 
pegar un recorte en el espacio correspondiente en una figura, con pegamento líquido, 
formar un collar con 10 cuentas de plástico de 5 mm de longitud con orificio pequeño y 
una agujeta y recortar papel siguiendo el contorno de una figura sencilla formada por 
líneas rectas y curvas. 
 

        Apilar platos chicos de plástico (10 cm de diámetro aproximadamente), dados 
grandes de papel 8 x 8 cm, insertar en un tablero bajorrelieve figuras geométricas 
(círculo, cuadrado, triángulo, o un figura correspondiente), insertar crayones en su caja, 
ensartar en un orificio grande de (8 mm aproximadamente de diámetro)  y chico con 
hilo de plástico de (22 mm de grosor y 25 cm de largo), orificio grande y chico con 
alguna y recortar libremente, líneas rectas, curvas, figuras sencillas formadas por líneas 
rectas y curvas. 
 
        Manipular objetos con una sola mano (durante 10 segundos) pelota chica (6cm de 
diámetro) cubo de papel de 8 x 8, vaso de plástico, manipular objetos con los dedos de 
una mano como pijas, palillos, recortes de papel, manipular de manera adecuada 
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objetos giratorios como matraca, teléfono, tuerca y tornillo, tomar objetos frente a 10 cm 
y 60 cm lado derecho e izquierdo, colocar y extraer objetos: dados de papel de 8 x 8 
cm, 10 pijas en un frasco y un pañuelo desechable en un tubo y presionar un muñeco 
llorón flexible hasta que suene, un tubo hasta que salga el pegamento y timbre de 
botón. 
 

        Iluminar,  tomar lápiz o crayón correctamente, garabatea en el papel, trazo 
uniforme, contorno y rellenar, copiar líneas  u figuras, trazar entre líneas paralelas, 
remarcar líneas y figuras y unir puntos de figuras. 
 

        A más de estas estrategias es muy importante la actitud del docente frente al 
problema de niños con problemas de motricidad fina. 
 

       Cuando el maestro  pone en práctica su programa y constituye desarrolla su 
programa y establece relaciones con los estudiantes, ocurre una unificación  tolerante  
e inconsciente de todo aquello que tiene dominio de lo que va aplicar ylo que va lograr 
con los niños demostrando sus capacidades y su estilo profesional único que lo 
caracteriza. 
  

        El conocimiento que el maestro tenga de sí, de los niños y de sus familias, influirá 
mucho en el estilo que éste determine para su práctica profesional.  En este proceso de 
búsqueda se puede tomar como referencia el modelo de los profesores de formación 
profesional, pero el objetivo no es que lo repita, sino más bien que sea creativo en 
establecer su propio estilo teniendo en cuenta su personalidad y experiencia. 
 

        Un buen maestro se valora por sus capacidades y el conocimiento adquirido 
durante su proceso de formación profesional es por ello que posee confianza en sí 
mismo y asume su trabajo con responsabilidad, lo que hace que su competencia 
profesional deje resultados significativos y duraderos  en el desarrollo de los niños 
durante el avance del proceso de enseñanza aprendizaje.  
 

        Un buen maestro debe sentirse aceptado y querido por sí mismo,  por los niños, 
por los  padres de familia y colegas, para de esta manera poder conllevar el futuro de 
los niños adecuadamente hacia el proceso del cambio, asimismo debe disfrutar de la 
vida y fomentar el sentido del humor en los demás, debe tener confianza en las 
personas que le rodean y creer tanto en los niños como en sus representantes, debe 
ser eficiente en el ajuste de la enseñanza al nivel del niño pequeño y en concordancia 
con el entorno donde se desenvuelve. 
 

       El maestro debe buscar alternativas que le permitan dar una posible solución al 
problema que se le presente para de esta manera pueda conllevar a la obtención de 
resultados exitosos en la relación educativa, social y afectiva que desea construir con el 
niño.  Esta construcción puede darse de una manera rápida o de una manera lenta, y 
es allí donde con tolerancia y creatividad el maestro aplicara su estilo personal de 
enseñanza que responda a las necesidades generales del grupo y de cada niño en 
particular, creando un ambiente de aprendizaje que facilite el descubrimiento por parte 
de los niños, es decir llevar al niño a tomar la iniciativa en su propio aprendizaje. 
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RESULTADOS 

 

 

        Se descubre que la motricidad fina  que la motricidad se perfecciona con los 
recursos o materiales concretos del aula para impartir la enseñanza en el aula y en un 
contexto de actuación frente a los niños. 
 

       “En cuanto a la manipulación, la motricidad fina adquiere un gran desarrollo.  Esta 
realidad se evidencia en la capacidad que tiene el niño de mover los dedos de las 
manos de forma independiente con facilidad.  Esta manipulación fina proporciona al 
niño una gran exactitud en el manejo de ensamblaje y una mayor precisión en sus 
actividades”.(Universidad del Norte, s.f.) 
 

        El estudio realizado permitió determinar que el mayor control de la pensión y la 
coordinación de los movimientos de todos los segmentos corporales, le permite mejorar 
el trepar, así como colgarse y balancearse por breves espacios de tiempo. 
 

       Existe un desconocimiento de las necesidades de desarrollo motor en la infancia. 
El contacto con el entorno es lo que le da esa experiencia, esa madurez, ese 
conocimiento del por qué y para qué le están ahí ciertas cosas y para qué sirven, 
debido a que los niños actúan de acuerdo al medio en que les rodea, todo niño es 
curioso y necesita descubrir para que sirve que encuentra a su alcance. 

 

       Los niños solo aprenden la razón de las cosas y se enriquecen de conocimientos y 
experiencias  Al agarrar la tierra sienten y utilizan las manos e indirectamente ejercen la 
motricidad de estas al agarrar, lanzar o al hacer bolitas.  Los niños se auto educan en 
ese momento sin la necesidad de ser guiados o instruidos, por lo cual se ha 
considerado que los niños que tienen un buen desarrollo motriz en su etapa infantil 
obtendrán un mejor resultado en el momento que lleguen a la etapa escolar. 

 

 

CONCLUSIONES 
 

 

        Luego de haber realizado un análisis minucioso sobre el material biográfico acerca 
de la motricidad fina y su influencia en el proceso enseñanza de la lecto-escritura se ha 
llegado a las siguientes conclusiones. 
 

 Con el desarrollo de la motricidad fina, se pretende aprovechar al máximo las 
capacidades del niño y la niña, sacar a flote sus emociones y puedan adquirir 
independencia en sus actuaciones fundamentadas en valores.   
 

 La motricidad puede definirse como las acciones del ser humano en cuya 
realización se relaciona la intervención del ojo, la mano, los dedos en interacción 



8 
 

con el medio, aunque no es exclusiva de la mano, donde además se incluyen los 
pies y los dedos, la cara con referencia a la lengua y los labios. 
 

 Se puede determinar una dualidad entre la formación académica frente a la 
formación social cultural y familiar del docente posibilitando otras formas de 
concebir y crear el aula y sus contenidos. 

 

 Una educación con excelencia académica conserva una ajustada semejanza 
con un maestro de excelente calidad  debido a que si el docente no enseña o no 
corrige los errores de los niños a su debido tiempo ese problema se convertirá 

cada vez más severo y no existirá solución alguna.   
 

 Por tanto para mejorar la situación de los docentes y  modificar los programas 
para construir con ellos una nueva  manera de ser el orientador y el facilitador de 
los aprendizajes, es el reto más preciso que confronta las instituciones 
educativas actualmente. 

 

 El trabajo mancomunado del docente, la motricidad, y los elementos de aula 
parecen estar teniendo una trascendencia, ya que no se logra observar cambios 
verdaderamente adecuados a la formación integral de los niños y por ende son 
ellos  los protagonistas de la clase, razón por la cual tienen todo el derecho y la 
potestad de reclamar a los docentes que cumplan con las exigencias máximas 
predispuestas por las instituciones educativas para de esta manera obtener un 
buen resultado del desempeño académico. 

 

 Las dificultades con determinadas habilidades relativas a la motricidad fina son 
temporales y no son indicativos de problemas realmente preocupantes, sino mas 
bien buscar la manera de dar solución a esa dificultad que poseen ciertos niños 
para de esta manera superar las dificultadas presentadas.  

 

 La edad preescolar revela  características oportunas  y enlazadas al progreso 
posterior de los niños,  de tal manera que deben ser analizadas y desarrolladas 
de una manera mejor posible que acredite el correcto desarrollo de actividades 
que le permitan sobresalir en el desempeño académico durante el proceso 
educativo.  
 

 La psicomotricidad fina es muy importante estimular a temprana edad ya que  
los niños pueden presentar problemas en los músculos finos de las manos y en 
establecer una concordancia de la visión y las manos para la realización  de las 
actividades referentes a los trazos debido a que esto es  el  inicio  de la escritura 
y por supuesto para seguidamente pasar a la lectura debe contar con la 
preparación respectiva. 
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RECOMENDACIONES 

 

 Como recomendación al aplicar esta técnica de moldeamiento consideramos 
esencial el apoyo de la persona a cargo de la enseñanza de la misma, pues 
dentro de nuestras observaciones notamos que los niños requieren supervisión 
constante de una persona  que lo guíe en el momento que cometan un error y 
corregir  que aprendan a hacer bien los ejercicios de motricidad fina para de 
esta manera en un futuro poder obtener una correcta lecto-escritura y la vez una 
educación de calidad.  
 

 Se deben implementar con responsabilidad, planes y programas de educación 
específicos para niños especiales y proporcionar al maestro y al alumno los 
recursos, herramientas y espacios adecuados que ofrezcan una educación 
segura garantizando su desarrollo. 

 

 Apoyar a los padres a que  ayuden a sus hijos con responsabilidad en el 
cumplimiento de sus actividades y ayudar a superar a los hijos dificultades 
presentadas en los niños para lograr mejorar el desarrollo de sus  
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