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MOTRICIDAD. COORDINACIÓN VISO-MANUAL

A  acción siempre será un medio de impulsar el pensamiento. En los primeros
años de vida es un medio absolutamente indispensable para progresar en un sis-
tema de simbolización. Poco a poco se va disponiendo de la realidad de manera
más alejada, por lo que no sigue siendo la acción tan indispensable en la mayoría
de las tareas intelectuales. Incluso puede llegar el momento en que sean perjudi-

ciales para la elaboración intelectual, ralentizando e impidiendo progresar a un determinado
nivel de abstracción.

La acción que primeramente es constituyente de los esquemas simbólicos intelectuales
del niño y por lo tanto indispensable, poco a poco debe ser una acción que estructure esa
realidad influyendo en ella para transformarla. Poco a poco es una acción que sigue a una
elaboración, a una toma de decisión consciente. Poco a poco es un producto de la mente,
que sale de sí misma para crear algo nuevo. Por ejemplo, un niño de 7 años ya dispone de
sistemas de simbolización por medio de los cuales puede pensar acerca de la realidad sin
necesidad de actuar físicamente sobre ella. El lenguaje, la imaginación, la memoria le permiten
esto. Y en sus sistemas lógicos ya puede hacer comprobaciones puramente mentales de las
conservaciones. Pero la acción sigue siendo indispensable como medio de comunicación y
adaptación a la realidad. En el adulto, la acción toma la forma de una aplicación, de una com-
probación de hipótesis mentales o de pensamientos, deseos, decisiones. Sin la acción el pen-
samiento quedaría baldío.

En los 7 años hay una habilidad motriz, muy necesaria para la expresión verbal del niño:
la escritura. Requiere controlar y coordinar la vista con los músculos finos de los dedos, para
producir una escritura legible. Por ello, el cuaderno nº 14 ejercita esta habilidad con movi-
mientos básicos de la mano, que preparen y ayuden los movimientos necesarios en la escri-
tura.

Dentro de las Habilidades Mentales es precios reconocer el carácter secundario de esta
habilidad motriz. Pero el que sea actividad mental secundaria no resta importancia su ejerci-
tación, sobre todo en aquellos niños que presentan especial falta de habilidad. Ahora bien,
en esta actividad quizá más que en otras es preciso no generar en el sujeto excesivas ansie-
dades, ni recalcar en exceso la importancia de una “bonita letra” por ejemplo.

Se puede destacar la importancia que tiene el manejo de objetos para perfilar la repre-
sentación espacial del niño. Cualquier labor de tipo manual, que trabaja sobre objetos de 3
dimensiones, establece referencias de tamaño relativo, de distancia relativa, de equilibrio de
masas, de posición relativa, permite obtener sensaciones sobre algunas propiedades de estos
objetos, múltiples perspectivas de su visión…, etc.

Aun cuando algunos ejercicios pueden ejercitar una habilidad manual para manejar ob-
jetos (por ejemplo, el recortado), la mayoría pretenden mejorar las habilidades más básica-
mente necesarias para mejorar la escritura. Por ello, el núcleo más importante de ejercicios
se refiere a copias de escritura.

SECUENCIAS DE EJERCICIOS

1.   REALIZACIÓN DE FIGURAS GEOMÈTRICAS ELEMENTALES (Círculo, triángulo, rombo,
cuadrado, rectángulo). Ejercicios: 7-8-9.

Lo más importante en la realización de estos ejercicios es enseñar una estrategia de “di-
rección adecuada” de “mínimos movimientos levantando un lápiz” para conseguir las figuras
básicas en la grafía del niño. En concreto el círculo puede realizarlo con un solo movimiento
iniciado en la parte superior, porque la mayoría de los niños realizan mejor el movimiento
hacia abajo que el contrario. Por eso, al iniciar arriba, cuando ya han hecho la mitad de la fi-
gura tienen muchas más referencias visuales para terminar bien con el movimiento hacia
arriba y cerrar la figura. El triángulo se enseña en dos movimientos iniciados en el ángulo
superior; en el primer movimiento realiza dos lados, el inclinado hacia la derecha-hacia abajo
y el horizontal; en el segundo movimiento vuelve al punto de origen y completa el otro lado
inclinado hacia la izquierda. El rombo lo realiza también en dos movimientos iniciados también
en el ángulo superior y el cuadrado y rectángulo en otros dos iniciados en el ángulo superior
izquierdo.

2.   CENEFAS EN PAPEL MILIMETRADO. Ejercicios: 10-11-12-16.

La realización de cenefas repitiendo movimientos gráficos en determinada dirección y
longitud, muy guiados por las pautas proporcionadas puede conseguir varios objetivos: re-
alizar una tarea repetitiva que requiere una gran concentración visual, ejercitar el sentido de
direccionalidad de los grafismos, incluso proporcionar una satisfacción estética al terminar
la tarea y comprobar que se consigue una sensación de simetría, orden y equilibrio y ello
dentro de una tarea relativamente sencilla.

3.   RECORTAR Y PEGAR FORMANDO UN DETERMINADO DIBUJO. Ejercicios: 13-21-27-
33-39-45-53-61-71-85-91.

Las tareas de recortar y recomponer figuras no pueden faltar en una ejercitación de ha-
bilidades motrices, manuales. Es básica para muchísimas tareas de construcción manual.
Se aprovecha el ejercicio en parte para consolidar la percepción de algunas letras que por su
orientación pueden causar dificultades a algunos niños. La b, d, p, q.

4.   MOVIMIENTOS BÁSICOS DE ESCRITURA. Ejercicios: 17-18-19-20-24-25-26.

Antes de comenzar con ejercicios de escritura se hacen bastantes de movimientos bá-
sicos que luego se repetirán constantemente en los textos escritos. Son ejercicios de ondas
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entrelazadas que avanzan siempre en dirección izquierda-derecha, como la escritura, y unos
de abajo-arriba, otros de arriba-abajo, en diferentes longitudes de onda. Es muy importante
realizarlos en la dirección indicada y sin levantar, o lo menos posible, el lápiz del papel.

5.   COPIA DE LETRAS DE DISTINTO TAMAÑO SIGUIENDO UNA DIRECCIÓN DETERMI-
NADA. Ejercicios: 19-20-24-25-26.

Al mismo tiempo que se realizan esos movimientos básicos, se van intercalando
letras en las que se aplican, para comprender mejor el sentido de esos ejercicios
de ondas.

6.   COPIA DE NÚMEROS. Ejercicios: 30-31.

Con las mismas características y finalidad de los anteriores ejercicios, se realizan
los de escritura de números.

7.   COPIA DE PALABRAS DE DISTINTO TAMAÑO SIGUIENDO UNA DIRECCIÓN DETERMI-
NADA. Ejercicios: 32-36-37-38-42-43-44.

Son ya ejercicios de escritura propiamente dicha. El tipo de letra seleccionado es el de re-
dondilla derecha, que creemos mejor que la Strip, al unir adecuadamente las palabras en
torno a conceptos, al relacionar mejor gráficamente las palabras entre sí. Se pretende, con
indicación de dirección del trazo, que cada palabra pueda ser hecha con un solo movimiento,
sin levantar el lápiz hasta la siguiente palabra. Inicialmente puede que al niño le requiera un
cierto esfuerzo de concentración y para anular otros hábitos adquiridos, pero a la larga po-
sibilitará una escritura clara y bastante rápida.
También se pretende ir adecuando el tamaño desde el grande, que permite comprender
mejor los movimientos a realizar, hasta el tamaño que puede ser el habitual.
El hecho de ofrecer un material pautado se debe entender como un esfuerzo de aprendizaje
de un modelo determinado, que luego a la larga adquirirá características inevitablemente
propias y personales, pero que inicialmente debe cubrir los objetivos de simplicidad y cla-
ridad.

8.   COPIA DE FRASES DE DISTINTO TAMAÑO, CON GUÍAS Y DETERMINANDO LA DIREC-
CIÓN DEL TRAZO. Ejercicios: 48-49-50-51-52-56-57-58-59

Es exactamente lo mismo que el anterior, pero combinando las palabras en frases completas.
Las frases se pretenden que al mismo tiempo sean incitaciones verbales a un cierto auto-
control y motivación hacia la tarea que se está realizando.

9.   COPIA DE DIVERSAS FIGURAS GEOMÉTRICAS EN UN ESPACIO MILIMETRADO. Ejer-
cicios: 67-68-69-70.

Se pretende lograr una correcta organización del espacio gráfico, organizando figuras geo-
métricas con relación a sus distancias relativas, tamaños, inclinaciones. Se dan algunas pis-
tas para facilitar el inicio del ejercicio, excepto en el último en el que se debe buscar también
dónde empezar.

10.   SEGUIR UNA NUMERACIÓN TRAZANDO LÍNEAS RECTAS HASTA COMPLETAR UN
DIBUJO. Ejercicios: 60-64-65-66.

Son 4 ejercicios sencillos y entretenidos que fundamentalmente exigen algo de atención,
saber seguir una secuencia de números y hacer trazos rectos uniendo cada dos números
consecutivos.

11.   TRAZADO DE LÍNEAS SIGUIENDO UN CAMINO Y PREVIENDO UNA DIRECCIÓN ADE-
CUADA. Ejercicios: 74-75-76-77-78-82-83-84.

Se pide una cierta habilidad para recorrer con un lápiz un camino, pero enseguida se va
complicando el camino a seguir por la aparición de puntos ciegos o sin salida por lo que se
convierten en ejercicios de previsión de la dirección a seguir, adelantando la vista lo suficiente
como para prever el no entrar por ningún camino ciego. La estrategia fundamental que el
niño deberá desarrollar es la de ir con la vista por delante discriminado los trazos, no “atra-
vesando” ninguna línea y encontrando el buen camino hasta llegar a la meta.

12.   COORDINACIÓN VISOMOTORA, TRAZADO RÁPIDO DE UNA TAREA SENCILLA SI-
GUIENDO DETERMINADAS ÓRDENES. Ejercicios: 88-89-90.

Se trata de estimular la ejecución rápida en tareas muy sencillas que como mucho piden al-
ternar dos trazos diferentes. Se presenta como un reto: “a ver cuántos segundos tardas en
hacer la primera parte… atento… empieza…”. Una vez anotado el tiempo tardado viene la
segunda parte, en la que se le felicitará si tarda algún segundo menos que en la primera, lo
que casi siempre ocurrirá, ya que la primera parte sirve como entrenamiento para la
segunda.
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E N el manual-guía, se encontrarán mucho más explícitas estas
y otras normas del procedimiento a seguir con los programas
del PROGRESINT.

● Los primeros ejercicios deberán hacerse más lentamente ase-
gurándose que los niños van asimilando los objetivos que se preten-
den con cada tipo de ejercicios, en especial:

LA RAPIDEZ AL ESCRIBIR ESTÁ A MENUDO REÑIDA CON LA
CALIDAD.

CADA PALABRA SE DEBE HACER DE UN SOLO TRAZO, SIN
LEVANTAR EL LÁPIZ.

LA DIRECCIÓN DEL TRAZO DEBE SEGUIRSE BIEN DESDE EL
PRINCIPIO.

● Se debe pretender más calidad que cantidad, no haciendo
nunca más de 2 ejercicios seguidos del mismo cuaderno.

● Es importante evaluar constantemente los productos de los
niños, animándoles a mejorar, alabando aciertos, originales, o condu-
ciendo errores e incertidumbres.

● En los ejercicios donde pone BONOS (15-25-35-47-55-67-75-
87 y 93) hacer una valoración estimativa de los productos del niño,
tanto de sus aciertos como de su esfuerzo poniéndole una puntuación
de 1 a 10, para que vaya trasladándola al final del cuaderno y rellene
de diversos colores el dibujo de la página 97. Tener en cuenta que más
que una evaluación objetiva se trata de estimular al niño. No se debe
abusar de las puntuaciones muy altas, pero tampoco de las muy bajas.
Si la mayoría oscilan entre 5 y 8 puntos, es decir, va obteniendo un
promedio de 6,5, al final acabará coloreando el dibujo completo y verá
intuitivamente reflejado el esfuerzo acumulado al ir realizando los di-
versos ejercicios. Todos los niños que terminan el cuaderno deberían
haber completado el dibujo, porque se trata de una evaluación de es-
tímulo, como recompensa a su esfuerzo y trabajo continuado.
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La mera realización por parte del niño de los ejercicios contemplados en
los siete cuadernos, o de alguno de ellos en particular, no nos asegura el que
se hayan realizado correctamente ni la captación de la información ofrecida,
ni la elaboración de esos contenidos, ni de una producción adecuada. Por
ello son necesarias algunas condiciones mínimas de ambientación por parte
del guía para tener la confianza en alguna mejora de la inteligencia. Entre
ellas están:

1.  Correcta explicación de los fines que se persiguen en cada tipo de
ejercicios, para que el niño sepa exactamente qué es lo que tiene que hacer
cada vez.

2.  Adecuado clima de estimulación para realizar los ejercicios, evitando
el estímulo basado exclusivamente en premios o castigos, para lograr hacer
la tarea estimulante en sí misma.

3.  Evaluación de los resultados, haciendo ver errores, no para insistir
en ellos, sino para estimular una mejor producción y un diálogo permanente.

4.  Cierta constancia y método para evaluar en los ejercicios propuestos,
evitando hacer demasiados en una sesión o saltarse caprichosamente los
que se consideren menos interesantes. Al menos debería trabajarse en un
cuaderno de ejercicios dos o tres veces a la semana en períodos de unos 30
minutos.

5.  Adecuado diálogo del guía con el niño, de manera que una vez hecho
el trabajo puede recibir alguna orientación evaluadora que le insinúe posibles
aplicaciones de los ejercicios hechos o que le haga reflexionar acerca del mé-
todo seguido o le estimule ante alguna dificultad, le valore el esfuerzo reali-
zado, etc.

6.  Asimilación por parte del guía-tutor de los objetivos a medio y corto
plazo de cada tipo de ejercicios para poder ir comprobando si se van o no
consiguiendo.

Estas condiciones mínimas son fácilmente asumibles por cualquier edu-
cador o guía, sean los profesores, el psicólogo, el pedagogo, o los mismos
padres, por lo que no se necesita una formación especial para lograr un buen
nivel de eficacia, sino más bien voluntad de querer hacerlo adecuadamente
y dedicar un cierto tiempo y preocupación por el tema, sin mezclar en él las
propias tensiones, caso de haberlas. Una excesiva ansiedad a la hora de que-
rer ver resultados inmediatos o una forma impulsiva de actuar con el niño
desaconseja claramente el uso de estos ejercicios, al igual que casi toda in-
tervención activa en procesos de aprendizaje que requieran tiempo y actua-
ciones a largo plazo.

De todas maneras será aconsejable que cuando el guía sea una persona
no específicamente preparada pedagógicamente para asumir esta tarea, sea
a su vez dirigido por un pedagogo o psicólogo.

NORMAS GENERALES PARA USO DEL MATERIAL DEL PROGRESINT
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● Fíjate en estos dibujos, qué dirección siguen:
1º    Realiza tú en el aire varias veces esos movimientos antes de empezar a hacerlos en el papel.
2º    Hazlos en el papel, despacio y bien hechos, empezando en el (●) punto.
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● Recorta estos trozos y luego pégalos en la página siguiente de manera que quede bien el dibujo completo de las letras d y b.
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● Copia estas palabras, cada una en el tamaño indicado.

– Fíjate muy bien en la dirección que tienes que hacer las líneas. Cada palabra deberás hacerla sin levantar el lápiz de la hoja.
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● Realiza estos ejercicios pero apretando fuerte el lápiz en el primero, normal en el segundo y suave en el tercero.
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● Empezando en el (●), une con líneas lo más rectas posibles los puntos, siguiendo el orden de los números y te saldrá un bonito dibujo.
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● Copia estas figuras geométricas, fijándote bien en hacerlas igual y del mismo tamaño, contando los cuadros que tiene cada línea.

R O M B O S C U A D R A D O S T R I Á N G U L O S R E C T Á N G U L O S
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● Sin levantar el lápiz del papel y empezando donde está la flecha, haz una línea sin tocar las paredes y procurando no meterte en
callejones sin salida.
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● A ver cuánto tardas en hacer este ejercicio. Se trata de que continúes la serie iniciada lo más rápido que puedes. Si alguien te
controla el tiempo en la 2ª serie comprobarás que puedes tardar menos que en la 1ª.

Empieza
aquí

Empieza
aquí

1.ª  serie

TIEMPO.
SEGUNDOS

2.ª  serie

TIEMPO.
SEGUNDOS
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