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RESUMEN EJECUTIVO 

 

La psicomotricidad es uno de los aspectos más importantes a desarrollar en la educación 

general básica, el proceso para alcanzar esta meta empieza desde muy temprana edad, 

inclusive antes de la etapa escolar, la primera infancia marca una etapa donde el 

desarrollo del aspecto motor, afectivo e intelectual se afianza de manera sustentada. En 

la educación suelen presentarse serias dificultades en el desarrollo de procesos de 

aprendizaje ocasionadas por la falta del desarrollo de la motricidad fina en niños/as. En 

la enseñanza de la educación física los niños en sus primeros años necesitan alcanzar un 

control sobre las diferentes partes de su cuerpo, especialmente sobre el mecanismo 

muscular, y los movimientos de sus extremidades. Después de 6 años el niño/a 

desarrolla un control en la coordinación fina de los músculos más pequeños que utiliza 

para realizar acciones como agarrar, coger, escribir y usar herramientas para realizar 

actividades como enhebrar y utilizar agujas; desarrollar la motricidad le permitirá al 

pequeño alcanzar un concepto de sí mismo y de sus facultades físicas e intelectuales. El 

desarrollo de sus habilidades motrices hará crecer su seguridad física la que más tarde 

hará lo mismo con su seguridad psicológica, se puede decir entonces, que su autoestima 

depende en gran parte del desarrollo de sus habilidades y actitudes. Con el análisis de 

estas capacidades y habilidades se aspira a que los docentes estén conscientes de que el 

logro de un óptimo desarrollo de sus capacidades motrices les servirá para un desarrollo 

posterior de las habilidades de aprendizaje. 

PALABRAS CLAVE: Descoordinación, Viso, Manual, Estrategias, Metodologías. 
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INTRODUCCIÓN 

En el desarrollo del niño la motricidad fina tiene relación directa con aquellas 

actividades de los niños que necesitan de una precisión y un elevado de coordinación, 

que son requeridos en tareas en las que se hace muy necesario utilizar de manera 

conjunta el ojo, la mano, y los dedos, para realizar actividades como el rasgado, el 

cortado, el pintado, el coloreado, en enhebrado, la escritura, etc. La coordinación óculo 

manual (ojo-mano) es aquella en la que el niño hace de manera coordinada uso de los 

movimientos direccionales entre las manos y otras partes del cuerpo, dirigiendo estos 

movimientos siempre en coordinación con la visual que tiene, el niño en ese proceso 

pone en funcionamiento a partes del cuerpo que requieren dominio directo de la mano, 

la muñeca el antebrazo y el brazo. En los procesos educativos resulta indispensable 

poner mucha atención a esta coordinación, ya que de la misma dependen otras destrezas 

indispensables para el aprendizaje de tareas escolares y de un sinnúmero de prácticas 

útiles para la vida cotidiana. 

El ensayo realizado pretende dar la importancia al desarrollo de la motricidad fina que 

debe desarrollar el niño mediante el empleo de estrategias didácticas, que pongan en 

relevancia la práctica de actividades que promuevan estímulos necesarios para el 

desarrollo de la coordinación viso-manual. Además este tipo de estrategias ayudarían a 

que el niño pueda estar en capacidad de desarrollar movimientos finos, lo que va a 

fortalecer su agarre, y mejorará el desarrollo de la coordinación ojo mano, que en la 

práctica de la motricidad fina ayuda a que el niño realice movimientos precisos y 

coordinados con las manos, coger un objeto, con la ayuda de la pinza efectuados por el 

dedo índice y el pulgar, movimiento que le permitirá al niño de 6-8 años lograr un 

desarrollo en la escritura del niño. En este trabajo se analizarán aquellos aspectos que 

están relacionados directamente con el tema de la coordinación viso-manual; el trabajo 

se va iniciar con una explicación sobre aspectos iniciales que tienen que ver con el 

desarrollo de la coordinación viso manual, seguidamente se explicará los aspectos 

fundamentales para el análisis de las principales causas y consecuencias del problema 

de la falta de desarrollo de la coordinación viso manual en los estudiantes y sus 

implicancias en el proceso de aprendizaje. 
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DESARROLLO 

EL ESTUDIO DE LA DESCORDINACIÓN VISO MANUAL Y SU INCIDENCIA 

EN NIÑOS DE 6-8 AÑOS. 

Para el ser humano el movimiento es la forma más básica a través de la cual puede 

comunicarse con su entorno, en este se encuentra incluido el desarrollo motor, el mismo 

que tiene estrecha relación con el aspecto cultural, social, simbólico, volitivo, afectivo e 

intelectual. Desde el momento de su nacimiento el niño va desarrollando 

progresivamente un control en sus movimientos, aprendiendo a desarrollar una 

capacidad para realizar acciones motrices sencillas. 

Desarrollo de la motricidad 

Para Ruiz (2014), hablar del desarrollo de la motricidad es decir que. “Desde una 

óptica cognitiva, el desarrollo de la competencia motriz supondría el aumento de las 

redes semánticas de conocimiento declarativo y de los sistemas de conocimiento 

procedimental, lo que permite formarse planes abstractos de solución de problemas” (p. 

39). En efecto al desarrollar su motricidad el niño acrecienta las posibilidades de su 

desarrollo intelectual lo que le da muchas posibilidades para aprender de una manera 

más rápida y mejor. 

Todos estos procesos le permiten al niño tener una buena disposición de su 

motricidad ya que el mejoramiento en primera instancia de sus cualidades cognitivas le 

dará como fruto adquirir habilidades motrices especialmente el de la coordinación viso 

manual. 

De acuerdo al desarrollo de la motricidad, los movimientos se han clasifican en 

dos tipos la motricidad gruesa y la motricidad fina. La motricidad fina que es el tipo de 

desarrollo motriz que interesa a la autora de este ensayo es aquella en la que están 

involucrados grupos de pequeños músculos de las manos y la cara en la coordinación de 

movimientos puntuales. 

Para lograr el desarrollo normal de este tipo de motricidad conviene que el 

docente siga un proceso cíclico, continuo y organizado, iniciar este proceso desde que el 
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niño es aún muy pequeño, cuando comienza a realizar movimientos muy simples y 

continuar en los años posteriores en movimientos poco a poco de mayor complejidad y 

exigencia siempre considerando el desarrollo evolutivo del infante. 

Habilidades Motrices En La Infancia 

Ruiz y Linaza (2013), en cuanto a la organización de las habilidades motrices en 

la infancia afirman que: “El comportamiento del niño se convierte en intencional 

cuando puede contemplar el efecto de sus acciones. Y en este proceso distingue 5 fases 

principales, que denominó: Secuenciación, modulación, sincronización, análisis de 

tareas y modelado” (p. 391). Es decir de forma gradual se van a ir adquiriendo las 

destrezas y los conocimientos motrices que le van a dar al niño la capacidad motriz 

necesaria para su desarrollo evolutivo. 

Coordinación viso-manual 

Entre los elementos de la motricidad fina se encuentra la coordinación viso-

manual, que se relaciona con la coordinación de los movimientos de la vista y la mano, 

los elementos que intervienen son la vista, la mano, la muñeca, el antebrazo y el brazo. 

Las destrezas de la motricidad fina se desarrollan de manera gradual y de manera 

sistemática, en ello juega un papel muy importante la experiencia, la maduración del 

SNC (sistema nervioso central) y del conocimiento. 

Este análisis parte con la conceptualización de lo que es la coordinación 

presentada por Olaya y Otálora cuyo criterio está dirigido por la idea de que la: 

“Coordinación dinámica general: aquella en la que el movimiento a realizar es global; 

es decir, implica la acción muscular de varias regiones corporales, no teniendo que 

hacer coincidir ningún segmento de nuestro cuerpo con un objeto concreto” (p. 60). Esta 

es una condición requerida para el desarrollo de movimientos más complejos y 

pequeños y que requieren de mayor capacidad motriz. 

Se puede entonces asegurar que la coordinación es aquella forma en la cual se 

ven integrados, un correcto funcionamiento del sistema nervioso central y los músculos 
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del cuerpo  de forma dirigida y controlada a las exigencias motoras de un movimiento 

en una situación determinada. 

Al nacer el individuo el SNC y todo su esqueleto óseo no cuentan con la 

capacidad funcional para realizar movimientos coordinados y dirigidos, en los cuatro 

primeros años de vida se produce ya un desarrollo de estas cualidades las mismas que se 

transforman conforme se desarrolla también el comportamiento perceptivo-motor. 

Este proceso no para y se producen mejoras en la coordinación como producto 

de un mayor grado de crecimiento hacia los 4 y 7 años, en que se presentan exigencias 

mayores en las formas de movimiento de acuerdo a las necesidades expresivas y la 

curiosidad. Estas capacidades se van desarrollando conforme evoluciona el niño mismo 

alcanzando  su máximo desarrollo en la etapa de la pubertad. 

La evolución del niño entre los 5 y 6 años le permite tomar conciencia de sí 

mismo del mundo que lo rodea, pasando de realizar movimientos toscos y sin sentido a 

mostrar un dominio importante en áreas a las que va a llegar a su madurez global, ya sea 

de manera afectiva como intelectual. El docente está obligado a aplicar técnicas grafo 

plásticas que desarrollen en el niño su conocimiento de la pre-escritura desarrollándose 

potencialmente a fin de propiciar un desarrollo que vaya de acuerdo a sus necesidades y 

características evolutivas. 

En el trabajo realizado por Porto y Otros (2013) se menciona que:“esta 

habilitad se asocia con diversas funciones intelectuales, tales como la percepción 

visual, la habilidad motriz manual, los conceptos temporales y espaciales, y la 

organización o representación” (p. 116). En efecto los aspectos cognitivos están 

implícitos en algunas de estas funciones, así como los sentidos que también ejercen 

influencia. 

Motricidad fina 

Entonces cuando se habla de motricidad fina se hace referencia al control de 

aquellos movimientos que requieren suprema perfección en los desplazamientos y 
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destrezas del niño, estos requieren para ello que el niño ya haya alcanzado una 

maduración completa en su sistema neurológico.  

El desarrollo de un dominio de las destrezas de motricidad fina conlleva la 

participación de varios procesos que involucran no solo a las formas y medios de 

comunicación y expresión simbólica, esto debe hacerse unitariamente, es decir, que 

cuerpo, mente y sentimiento, se apoyen en las estructuras y operaciones cognitivas, que 

le permiten al niño experiencias que lo enriquecen y lo impulsan a crecer en sus 

destrezas y habilidades. 

Desde el punto de vista de la acción intencionada en pos del logro de 

determinados aprendizajes, se requiere una revisión de los lineamientos que 

conducen o iluminan el mismo accionar en función de establecer la coherencia o 

pertinencia tanto con las características propias de la edad como las tareas que se 

proponen. (Toro, 2012, p. 51). 

Trayendo a colación los supuestos que Piaget nos dejó, es necesario recordar que 

este psicólogo educativo mencionó que el medio ambiente influye de manera 

fundamental en el desarrollo cognitivo de los estudiantes, en sus teorías este coloca en 

primer lugar a la lógica y luego a la conducta, para él (Piaget) lo simbólico es general, 

surge como un resultado de un alto desarrollo de los aspectos sensorio motrices. 

En otras palabras un aprendizaje es significativo si el estudiante alcanza a 

desarrollar una verdadera vinculación con los conocimientos que antes ya poseía, lo 

aprende de manera real, lo interioriza en su mente y lo retiene de manera permanente 

quedando listo para poder aplicarlo como material útil en su desempeño cotidiano. Se 

establece entonces un tipo de relación entre sus experiencias anteriores y los nuevos 

aprendizajes generándose una nueva necesidad por seguir aprendiendo más cada día. 

La etapa por la que tiene que pasar todos los niños en su desarrollo evolutivo y 

funcional que le permitirán alcanzar el desarrollo de una locomoción coordinada con 

movimientos finos y en espacios reducidos. El proceso de maduración de esta habilidad 

le permite al niño alcanzar un nivel óptimo en sus destrezas de movimientos  finos, así 

será hábil para manejar el lápiz, las tijeras, las aguas, el pincel y entre otros que tenga 
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que ver con el agarre de la pinza el cual ayuda al niño a evitar los problemas de 

escritura. 

Desarrollo de la coordinación viso-manual 

El desarrollo de la coordinación viso manual se fundamenta en una serie de 

entrenamientos y adecuaciones positivas de músculos  segmentarios como los de la 

mano, los de la muñeca y demás músculos que tienen relación directa con el 

funcionamiento del movimiento y destrezas de la mano, y que están en relación directa 

con la percepción a través del ojo.  

Relacionado con la coordinación viso-manual se tendrá en cuenta la apreciación 

del peso y de los volúmenes: Al hacer juegos de destrezas que impliquen la utilización 

de objetos de grosor y pesos diferentes es interesantes atraer la atención del niño sobre 

las nociones de volumen y peso, que hacen intervenir la asociación entre el mundo 

táctil, el sentido kinestésico y la vista. 

La mano depende del tronco, del cuerpo, pero no debe estar soldada a él. La 

independencia brazo-tronco, es el factor más importante de la precisión en la 

coordinación óculo-manual, la cual se buscará globalmente y también con ejercicios 

más localizados. 

La coordinación viso-manual es importantísima para muchos deportes como 

puede ser el baloncesto, el voleibol, un portero de fútbol e incluso en la vida diaria. Con 

este tipo de actividades se pudo observar que son agradables y divertidas para el niño ya 

que entre ellos tratan de descubrir quién es el mejor de ellos, también he comprobado 

que los niños están más motivados que las niñas. 

Dentro del ámbito escolar existen una serie de actividades relacionadas con la 

pintura, los trabajos que se realizan con plastilina, el manejo y conducción de cuerdas, 

el trabajo de construcción de superficies, y otras actividades que el niño realiza en la 

etapa escolar, darán como frutos un desarrollo muy pronunciado de la coordinación de 

la motricidad fina.  



 

9 

La motricidad fina consiste particularmente en llevar a cabo un proceso 

sincronizado de las destrezas manuales y la capacidad visual que el niño va 

desarrollando poco a poco en su crecimiento evolutivo; el dominio de la coordinación 

de los movimientos de la mano serán alcanzados a través del dominio de algunos 

procesos cognitivos que se expresarán en movimientos oculares para seguir la imagen 

visual y poder de manera conjunta realizar una acción simbólica de la misma. 

Estas destrezas manuales que el niño consigue dominar le permiten a su vez 

manejar con absoluta destreza y coordinación otras partes del cuerpo especialmente la 

mano, muñeca, antebrazo y brazo. Pero para que el niño alcance estas destrezas debe ser 

previamente entrenado, al inicio este entrenamiento se proveerá en espacios grandes 

(suelo, pizarra y otros) y con materiales dúctiles y fáciles de manejar (pintura, dedos). A 

esto además pueden ayudar mucho otras actividades como pintar, punzar, enhebrar, 

dibujar, colorear, recortar, moldear, etc., actividades que contribuyen de manera 

importante al desarrollo de la coordinación óculo manual. 

La percepción que tiene Gallego R. (2011) sobre la importancia de los recursos 

que sirven para trabajar la motricidad es particular, de lo cual manifiesta que: “Se 

entiende como material didáctico al conjunto de juegos y actividades válidos para 

desarrollar capacidades y habilidades que permitan el desarrollo en el alumnado de 

nuevos aprendizajes y el desarrollo integral del alumnado” (p. 3). Así la importancia del 

material didáctico es fundamental a la hora de intentar desarrollar nuevas capacidades 

en los niños. 

El desarrollo de capacidades y destrezas motrices de los niños deben ser siempre 

orientadas, planificadas y organizadas en base a la consideración de la madurez en el 

desarrollo evolutivo del niño, pues los docentes deben tener presente que siempre antes 

de exigir agilidad y manejo fácil de la muñeca y la mano en actividades complejas, es 

necesario que el niño haya aprendido previamente a moverse y a realizar este tipo de 

movimientos en espacios más amplios y con materiales que les exigían menor precisión 

en su ejecución. 

El logro de la coordinación viso-manual en el niño dependerá del cumplimiento 

de requisitos previos, por ejemplo el dominio del cuerpo a nivel general, es decir la 
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motricidad gruesa, las capacidades básicas; además se deberá procurar que el niño 

aprenda a manejar de manera adecuada los pequeños músculos que dirigen y permiten 

movimientos agiles y coordinados en la mano y la muñeca, aquí juega un papel muy 

importante el docente. 

Los movimientos laterales tienen que ser firmes, el movimiento de los dedos y la 

muñeca podrá ser llevado de izquierda a derecha sin ningún tipo de problema, en el 

desarrollo de este tipo de movimientos el niño además desarrollará capacidad de 

adaptarse al esfuerzo muscular que este le significa, desarrollando además  la madurez 

de su fuerza y de su agilidad, dándole además un gran sentido de direccionalidad ya que 

el niño a partir del dominio de estas capacidades podrá dirigir sus movimientos a placer. 

Cabe mencionar que estas capacidades y destrezas evolucionan según la 

maduración fisiológica que el niño haya ya alcanzado y según la estimulación que haya 

recibido, el entrenamiento que s ele haya procurado, y los ejercicio que el niño haya 

sido sometido a realizar en el período de un entrenamiento largo pero que al final resulta 

muy favorable para el desarrollo de la coordinación viso-manual. 

La coordinación ocupa un lugar importante en la educación infantil porque 

ordena, sincroniza y armoniza todas las fuerzas internas de la persona y las pone 

de acuerdo con las fuerzas externas para lograr una solución oportuna a un 

problema motriz determinado, de forma precisa y equilibrada. (Turrillas, 2011, 

p. 1) 

Dentro de los ámbitos escolares se ha podido determinar que los niños que 

manifiestan problemas en sus destrezas motrices presentan más tarde dificultades para 

escribir. Poniendo en este sentido una secuencia de conceptos se puede decir que la 

coordinación viso motriz es fundamental para el desarrollo de la escritura correcta en 

los niveles escolares posteriores, ya que el grado de complejidad y de esfuerzo implica 

que el niño tenga una superior precisión, puesto que las actividades van elevando el 

nivel de capacidades y desarrollo de las destrezas de coordinación entre el ojo, la mano 

y los dedos. 
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El mejoramiento de los procesos óculo motriz que permiten el accionar de los 

músculos que se utilizan en los procesos de escribir, resultan de una importancia 

suprema ya que en niveles escolares superiores la base del aprendizaje sienta sus 

fundamentos en la escritura de números y letras, así como de otras grafías que requieren 

de un manejo absoluto de la coordinación viso manual. 

El aprendizaje motor ha ocupado el tiempo y el empeño de numerosos 

investigadores en la Educación Física de todo el siglo XX y aún ocupa los de 

muchos otros, pero sus estudios procuran conocer más las estructuras y procesos 

orgánicos de ese aprendizaje que el aprendizaje mismo. (Crissorio, 2011, p. 2). 

En definitiva para poder lograr un claro entendimiento de lo que es la coordinación viso 

manual y sus implicaciones en el desarrollo de otras acciones posteriores en el niño en 

su desarrollo evolutivo se van a describir a continuación las variables que este asunto 

implica. En primer lugar la percepción visual es un elemento que le permite al niño 

tener la capacidad para reconocer, discriminar e interpretar lo que este recoge de su 

entorno y lo traduce en acciones simbólicas expresadas. 

En este caso la función viso motora permite al niño percibir una serie de formas, 

las relaciones de orientación con el espacio y la forma en que se expresan esas 

percepciones. Aquí juegan un papel preponderante dos capacidades: la capacidad de ser 

un buen observador y además estar atento para no dejar pasar asunto alguno. 

Varios estudios realizados en diferentes épocas y momentos dan a conocer que 

el logro de un aprendizaje cognitivo sienta sus bases sobre los pilares del aprendizaje 

viso motor, y que precisamente esas dificultades son consecuencia directa de un 

deficiente desarrollo perceptivo en el niño. En la enseñanza de la lectura y la escritura, y 

de otras capacidades como la matemática, se hace muy necesario que previamente el 

niño haya sido entrenado en todas sus funciones ya que cada una de estas desempeña un 

papel muy importante en el aprendizaje escolar. 

Explicar qué es la Competencia Motriz, reclama una aproximación al concepto 

desde una doble óptica. En primer lugar, desde una óptica global que la 

analizaría en las situaciones en las que es reclamada en toda su expresión, y en 
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las que lo cognitivo, motor, social y emocional se entremezclan de forma 

intensa. (Ruiz,2013, p. 38) 

La estimulación de la coordinación viso motora esta revestida de una enorme 

influencia en el desarrollo y dominio del cuerpo es una cuestión esencial que de termina 

las capacidades futuras para un buen desarrollo cognitivo en las actividades de 

aprendizaje. Por ello estas funciones merecen ser perfeccionadas y desarrolladas a 

través de un entrenamiento continuo, perenne y sistemático ya que no se puede decir 

que un alumno domina la coordinación viso manual si no posee dominio sobre otras 

facultades de carácter cognitivo e intelectual. 

Piaget presentó cuatro estadios principales los cuales son el sensorio motor el 

cual abarca desde el nacimiento hasta la aparición del leguaje; el pre-operacional 

que se da entre el año y medio y los cinco años aproximadamente apareciendo y 

desarrollando el pensamiento simbólico; el de operaciones concretas el cual se 

extiende de los siete los doce años aproximadamente y el de operaciones 

formales que se da aproximadamente entre los once y quince años, en donde se 

adquiere la equilibración, logro de la lógica hipotético – deductiva y del 

pensamiento adulto. (Vásquez y García, 2011, p. 253). 

Queda entonces demostrado que las buenas prácticas docentes en la 

estimulación, entrenamiento y desarrollo de las capacidades y destrezas  motrices a 

edades tempranas serán muy favorables para que en lo posterior el niño pueda realizar 

un proceso de aprendizaje que no le signifique esfuerzo ni dificultades ya que los 

procesos de aprendizaje en la escuela están íntimamente relacionados con el desarrollo 

de percepción, atención, motricidad y sobre todo lo cognitivo. 

En aras de ello se convierte en indispensable que se desarrollen en la escuela 

estrategias y metodologías adecuadas a la edad del niño para que de esta manera en 

forma gradual se vayan desarrollando cada una de las capacidades y destrezas que el 

niño en su calidad de estudiante requiere de atención especial dentro del currículo de 

educación básica general. 
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CIERRE 

En muchos casos no se le otorga la importancia adecuada al desarrollo de destrezas de 

coordinación viso-manual, esta no ha recibido el interés para que se  apliquen 

estrategias didácticas que favorezcan en los escolares, el progreso de este tipo de 

destrezas. 

Existen muchas deficiencias en el desarrollo viso-manual en los niños, lo que como 

consecuencia trae dificultades el rendimiento escolar en las diferentes áreas del 

conocimiento y psicomotoras, sin embargo, no se han aplicado las estrategias adecuadas 

para estructurar una guía didáctica que contenga ejercicios adecuados para potenciar su 

desarrollo.  

La bibliografía y material didáctico no se incrementan con técnicas activas y juegos 

interactivos para el desarrollo en forma específica de destrezas viso-manuales, lo que 

ocasiona que el proceso didáctico no se propicie aprendizajes significativos con los 

escolares de educación general básica. 

El desarrollo de la coordinación viso manual de los niños juega un papel muy relevante 

en el posterior progreso de las habilidades básicas de aprendizaje, desde la capacidad 

para mantener la atención, la coordinación viso motora o la orientación espacial. Siendo 

todos estos aspectos claves de cara al posterior desarrollo de la lectura y la escritura. 

En el desarrollo coordinación viso manual conviene prestar atención a dos pasos 

fundamentales que facilitaran el posterior desarrollo del aprendizaje de las niños, estos 

son el arrastre y el gateo, la realización correcta de estos movimientos, cruzando ambos 

lados del cuerpo, hará que alternan pierna derecha con mano izquierda y viceversa. 

Es importante trabajar la coordinación viso manual para ayudar a los niños de educación 

básica en el aprendizaje, sobretodo de la escritura, ya sea de números o de letras. 
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