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Diversas estrategias de aproximación a la 
cultura letrada a niños y niñas de educación 

Different Strategies for the approximation of 
children of Early Childhood Education, to the 

literacy culture
Andrea Figueroa Vargas

RESUMEN: 
La comunicación lingüística es una facultad compuesta por cuatro habilidades: 

de dispositivos que genera el Educador para el desarrollo de habilidades 

y el ámbito motor es de vital importancia por constituir acciones precedentes 
que se evidenciará en un acto clave en el proceso de alfabetización inicial: la 
Escritura Inicial.

la investigación levanta información relevante respecto a la incidencia de la 

información desde los resultados obtenidos en la aplicación del Test de 
Habilidades motoras y Entrevistas en profundidad realizadas a Educadoras de 

variables que inciden en ello.
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Palabras clave

SUMMARY

strengthening of skills that the child acquires progressively in the motor 

motor area are of vital importance to constitute former actions that will be 
evidentiated in a key stage in the process of initial literacy: the initial writing.
The objective of the following investigation is to determine the relation that 

initial writing in boys and girls from vulnerable areas.

information from the results obtained in the application of the Motor Abilities 

of deepening the object of study and the variables that have an impact on it.
Keywords:

Marco referencial
Lenguaje escrito y escritura.

representación visual y permanente del lenguaje que le otorga un carácter trasmisible, 
conservable y vehicular”. “la 
escritura es un modo de expresión verbal tardío, tanto en la historia de la humanidad 
como en la evolución del individuo, si se le compara con la edad de aparición del lenguaje 

las posibilidades motrices que le permiten tomar su forma y al conocimiento lingüístico, 
que le da un sentido”. (p.3)

que 
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del poder y la cultura”. (p.16). A través de lo que plantea este autor se puede 
apreciar la importancia que tiene la escritura para disponer de herramientas 
y habilidades que permitan a los estudiantes adecuarse a los requerimientos 
sociales.

adquisición de la escritura inicial como un desarrollo que requiere mayor trabajo 

de la escritura es un proceso evolutivo que se desarrolla gradualmente. Bajo esta 

utilizada por un adulto. 

“acto de escribir es una conducta muy compleja que exige la 
puesta en marcha de múltiples estructuras neurológicas y en la que se integran diferentes 
funciones neuropsicológicas”. (p. 97)

Evocación interior de la imagen auditiva y motriz del fonema 

y Luria.
Transformación de la imagen auditivo-motriz del fonema correspondiente 

al grafema. Este paso del código fonológico al código grafemático se correlaciona 
con el encendido de las neuronas de las áreas 39 (centro de Dejerine) y 19 por 

visual terciaria del lóbulo occipital. 
Generación de imágenes motrices o esbozos mentales de aquellos 

movimientos y posturas (manu-digitales) que hemos de ejecutar o adoptar para 

Percepción óptica del espacio escritural en el que la persona que escribe 
desea trazar la letra (e). La visión e interpretación del espacio escritural supone 

nerviosos generados en ella por medio del canal informante óptico. 
El trazado real del grafema (e) se produce bajo la continua guía de 

corrige automáticamente su error y de este modo consigue la escritura correcta 
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de la letra (e). Todo este proceso queda sujeto a la acción tanto de las áreas 
corticales como subcorticales.

Motricidad

y su aspecto estético. Esta referencia que el ser humano hace de su cuerpo 
sirve para efectuar y coordinar los movimientos a partir de la propia asimetría 
anteroposterior. 

todas sus posibilidades de acción.

los cuales son idénticos a ellos mismos: los movimientos estereotipados y 

va corticalizando el control motor. 
Esta evolución rápida del control de la motricidad voluntaria depende de la 

se da cuenta la maduración de los centros y vías nerviosas con la mielinizacion 
de las vías y el reforzamiento de las sinapsis en los centros. De ello se deriva 
un aumento de la velocidad de desplazamiento de los impulsos nerviosos y 
un mejor tratamiento de la información. Esta evolución de las estructuras se 
traduce en un control motor voluntario de las partes del cuerpo que sigue dos 

3. Descripción del trabajo.

concluir. 
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Objetivos generales de la investigación.

Tabla N°1 Metodología de la investigación

Habilidades Motoras 
Gruesas

Lanzar y recibir
Lateralidad
Saltar
Precisión de lanzamiento
Botear

Habilidades Motoras 
Finas

Lanzar objetos
Enroscar y desenroscar
Abrochar y desabrochar
Atar y desatar
Bordar
Modelar
Plegar y rasgar

Habilidades Grafo 
Motoras

Trazo vertical continúo
Trazo vertical discontinuo 
Línea horizontal continúa 
Línea horizontal discontinua 
Trazos horizontales y verticales 
combinados en forma de cruz 
Líneas horizontales etc.

Test de Habilidades 
motoras y preescritura

grafomotoras)

Entrevistas 
semiestructuradas
4 Educadoras de 

Párvulos

Técnica Cuantitativa Técnica CuantitativaMetodología 
Ecléctica

Paradigma Positivista/Interpretativo
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Resultados Test de habilidades motoras y de pre-escritura
Motricidad gruesa

movimiento complejo.

un implemento móvil que pudiese obstaculizar o limitar la ejecución de sus 
movimientos. Sin embargo se cree que dicha ejecución es más simple de 

desarrolladas no muy lejanas al indicador anteriormente mencionado se 

información que la habilidad fue una de las que tiene mayores niveles de 
logros 

tiene que ver también con los movimientos comunes y naturales que realizan 

relación con la capacidad más compleja de lanzar y recibir un objeto móvil.
Respecto a la lateralidad se observa en este indicador que de las 4 acciones que 
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respecto a la lateralidad en relación a su propio cuerpo. Además de que dicha 
habilidad no es solo una habilidad física sino más bien requiere de una cierta 
madurez cerebral que le permita comprender que la orden que es emitida por 

la habilidad de precisión en los niveles más bajos; esta actividad resulta 

manipular objetos. Con estos resultados se demuestra que esta habilidad aun 

ajuste o conjetura mental que le permita lanzar el implemento a la velocidad 

pase de largo.
Finalmente con un porcentaje mucho más bajo se encuentra la habilidad de 

esto desarrollándolo en relación constante con el elemento móvil y el espacio. 

habilidades más complejas de ejecutar debido a que requiere de habilidades 
previas recién mencionadas para poder obtener un nivel superior al que se 

la actividad.
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necesitaba mayor coordinación y precisión del lanzamiento para así meter la 
pelota en el recipiente.

Grafomotricidad
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su trazo. 

Conclusiones

escritura. 
Se carece de una propuesta determinada para el desarrollo de las habilidades 

y poseer los conocimientos necesarios que posibiliten ejecutar de manera 

Se deben relacionar de forma paralela y transversal las habilidades motoras y 

un buen dominio de ella.

vinculación de las habilidades motoras con la adquisición de la escrita inicial. 
Las educadoras y los profesionales de Educación básica no desarrollan una 

las capacitaciones de las educadoras todas han desarrollado cursos referidos 

que no se encuentran capacitadas requiriendo de especialistas para ciertos 
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