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The present work explores the relationship between fine motricity and writing difficulties on an eight years old
child coursing third grade of elementary school and with very high chances of failing the year. To develop this in-
vestigation, the following aspects where took on consideration: a) the child’s performance on visual-motor coor-
dination activities, included in the Inventory of Basic Skills; b) child’s writing skills according to the Inventory of
Academic Execution; and c) the analysis of child’s work realized over the second and third year of elementary
school by examining his notebooks. The analysis showed that the child had difficulties to accomplish successfully
integral activities, precision movements, and elementary prewriting exercises. It also exhibited frequent writing
mistakes including letter omission, substitution, addition and inversion; adding to the fact that his writing was
overall difficult to read because it had deficient and distorted traces. 

Key words: Writing difficulties, Fine motor, Pre-academic to Writing Skills.
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Resumen
El presente estudió exploró la relación existente entre motricidad fina y dificultades de escritura en un niño

de 8 años de edad que se encontraba cursando el 3er grado de primaria con un alto pronóstico de reprobar el ci-
clo escolar. Para dicho fin se consideró: a) su desempeño en actividades del área de coordinación visomotriz, con-
tenidas en el Inventario de Habilidades Básicas; b) su desempeño en el área de escritura del Inventario de Eje-
cución Académica; y, c) el análisis de los ejercicios realizados en sus cuadernos de trabajo de 2do. y 3er grado de
primaria. Los resultados mostraron, por un lado, que al niño se le dificultó realizar eficientemente actividades in-
tegrales, movimientos de precisión y tareas elementales de pre-escritura. Por otro lado, su escritura contenía
errores frecuentes de omisión, sustitución, adición e inversión de letras, aunado al hecho de que sus trazos fue-
ron escasamente legibles debido a evidentes distorsiones. 

Descriptores: Dificultad de escritura, Motricidad fina, Habilidades precurrentes a la escritura. 
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Introducción

Para lograr el aprendizaje de la lectoescritura se re-
quiere de una maduración tanto cognoscitiva como
perceptivo-motriz, la cual se va dando durante el de-
sarrollo del niño. Esta maduración permite el desa-
rrollo de las habilidades que se requieren para una
reproducción gráfica apropiada de los sonidos del
lenguaje (Artiles y Jiménez, 1991; Nieto 1978). 

Algunos autores (Bima y Schiavoni, 1978; Galindo,
Bernal, Hinojosa, Galguera, Taracena y Padilla, 1980,
y Martínez, 1988, citado, en Guevara y Macotela,
2002), reconocen ciertas habilidades básicas, que
constituyen conductas preacadémicas o precurren-
tes, para la lectoescritura; éstas son: esquema corpo-
ral, lateralidad, conceptos sobre igualdad y diferen-
cia, propiedades de los objetos, ubicación espacio
temporal, discriminación de forma y de color, memo-
ria visual y auditiva, seguimiento de instrucciones y
conductas visomotoras finas (también llamadas psi-
comotoras finas). La adquisición gradual de estas ha-
bilidades, van conformando la evolución y progresión
paulatina de las etapas del desarrollo académico del
niño, culminando con el aprendizaje de la escritura.
En éste, juega un papel primordial la maduración psi-
comotora fina.

Autores como Nieto y Peña (1987), Schoning
(1990), Valett (1997) y Durivage (2007), coinciden en
definir a la motricidad fina como una habilidad o sis-
tema digito-manual que tiene por finalidad coordinar
los músculos finos de la mano, en la manipulación de
instrumentos y materiales que requieren de mucha
precisión al momento de realizar algunas actividades
como la escritura. Es gracias a esta habilidad que se
puede lograr la ejecución de una escritura clara y pre-
cisa, al momento de hacer una representación gráfica
de símbolos y signos a través de trazos. Desde un en-
foque neuropsicológico, Freides, Tortosa, Soler y Ci-
vera (2002) y Viso (2003), distinguen tres sistemas
motores finos principales. “El primero de ellos com-
prende movimientos precisos de la mano y de los de-
dos y el denominado asimiento con pinzas (cuando
los dedos pulgar e índice se juntan para tomar los ob-
jetos pequeños o para realizar trazos de líneas curvas,
rectas y/o letras) y otras habilidades (como el mane-
jo de tenedores, coser, escribir, etc.). El segundo sis-
tema es el oculomotor, que se encarga de controlar
cada uno de los músculos de los ojos, y finalmente el
tercer sistema es el que controla los músculos de la
laringe” (Viso, 2003: 220). 

El primero de estos sistemas es considerado por
Viso (2003), como uno de los principales que se re-
quieren para la escritura y se desarrolla a partir del oc-
tavo mes de vida, en dos fases: ejecución de la “pinza
inferior” y la “pinza superior”. La pinza inferior consis-
te en sostener y manipular objetos utilizando los late-
rales de los extremos inferiores de los dedos índice y
pulgar, al mismo tiempo que los dedos restantes per-
manecen unidos. Ya para el noveno mes el niño ad-
quiere la toma de pinza tanto superior como inferior.

Por lo tanto, es importante señalar que para ad-
quirir una motricidad fina adecuada se requiere, que
el niño desarrolle las habilidades grafo-motoras, que
según lo expuesto por Arnaiz y Ruiz (2001) son:
1. Adiestramiento de las yemas de los dedos: ello para lograr

una mayor movilidad de los músculos de la mano
y adquirir una buena tonicidad de los mismos.

2. Prensión y presión del instrumento: es importante tener
desarrollada esta habilidad ya que permite con-
trolar la fuerza que se debe ejercer al tomar un ob-
jeto para no dañarlo al manipularlo.

3. Dominio de la mano: permite controlar los movimien-
tos que deben realizar cada uno de los dedos al
momento de ejecutar tareas de escritura u otras
actividades. De no contar con esta habilidad desa-
rrollada, se realizarán trazos distorsionados lo
que obstaculizará una lectura clara. 

4. Disociación de ambas manos: permite utilizar, además del
lápiz, otros instrumentos al momento de escribir. 

5. Desinhibición de los dedos: permite que el niño tenga
agilidad en los dedos para tomar objetos y ejecu-
tar tareas de escritura. 

6. Separación digital: consiste en realizar diversos movi-
mientos con los dedos (abrir y cerrar, juntar y se-
parar los dedos). 

7. Coordinación general mano-dedos: tiene por finalidad
lograr la combinación y acoplamiento de cada
uno de los músculos de la mano y dedos al escri-
bir y al realizar otro tipo de actividades que impli-
quen la utilización de los mismos. 

De este modo, resulta imprescindible contar con
cada una de estas habilidades para lograr el adiestra-
miento los músculos de la mano para la realización
de actividades de preescritura y escritura; de lo con-
trario, se manifestarán dificultades para la escritura.
Gómez- Palacio y Moreno (2002), distinguen siete
problemas, pero únicamente tres de ellos se relacio-
nan con la motricidad fina; ellos son: 1) problemas de
la relación sonoro-gráfica, (consiste en la asociación
incorrecta que hace un niño de un fonema o una síla-
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ba con su respectivo sonido); 2) problemas de orto-
grafía, que consisten en el uso inadecuado de los sig-
nos de puntuación y el mal manejo de la gramática; y
3) problemas de confusión, omisión, agregados o
errores de segmentación de las palabras, consisten-
tes en omitir, agregar letras en una palabra y/o sepa-
rar letras o sílabas. Macotela, Bermúdez y Castañeda
(2003) clasifican estos dos últimos tipos de dificulta-
des como errores de regla y errores específicos (Ver Tabla 1). 

Tales dificultades son reconocidas como un pro-
blema de aprendizaje, que de acuerdo con Galindo,
Backhoff, Damián, Flores, Flores, Romano, Rosete y
Vargas (2001) “…se manifiestan con un retraso en el
desarrollo escolar del alumno que las presenta, en
comparación con el desarrollo regular que muestran
otros niños en condiciones similares” (Pág. 87). 

De presentarse alguna de las dificultades en la es-
critura antes mencionadas, Ribes (1972), sugiere rea-
lizar un análisis sistemático que permita explorar las
posibles causas e identificar cada una de las conduc-
tas o habilidades en las que el niño fracasa al mo-
mento de realizar actividades que implican movi-

mientos precisos de coordinación motriz fina (como
iluminado, copiado, trazo de líneas rectas, circulares
y curvas, remarcado, unión de puntos, recortado y en-
sartado), que son precurrentes a la escritura. 

Con un análisis de este tipo, se está en condicio-
nes de diseñar una intervención enfocada al origen
concreto del problema de escritura que esté presen-
tando el niño. De no realizarse una intervención
oportuna y adecuada el niño continuará manifestan-
do dificultades en la escritura, incluso en niveles su-
periores de educación. 

Por lo anteriormente descrito, el objetivo del tra-
bajo aquí expuesto es evidenciar con el análisis de un
caso con dificultades de aprendizaje, la relación exis-
tente entre ejecuciones deficientes de motricidad fi-
na con dificultades de escritura.

Método

Participante
Se trabajó con un niño de 8 años de edad, origina-

rio de la ciudad de Moroleón, Guanajuato, que en el
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Relación entre ejecuciones deficientes de motricidad fina con dificultad…

Tipo de error
Sustitución 

Ortográfica (SO)
Omisión 

Ortográfica (OO)
Omisión de 

Acentos (OA)
Omisión de Signos 

de Puntuación (OSP)

Sustitución de Mayús-
culas por Minúsculas

y viceversa (SMM)

Distorsión (D)

Adición (A)

Transposición (T)

Omisión (O)

Sustitución (S)

Inversión (I)

Unión (U)

Separación o 
desintegración (DP)

Ejemplos
Escribir: pedrito, en lugar de: Pe-

drito 
Escribir: ayo, en lugar de: halló 

Escribir: avion, en lugar de: avión

Escribir: explorador y donde es-
tas, en lugar de: explorador! y
¿Dónde estás?

Escribir: espeCIal”, en lugar de:
“especial”

Escribir: “cadaballo”, en lugar de:
“caballo”

Escribir: “le” y “azurca”, en lugar
de: “el” y “azúcar”

Escribir: “chocoate”, en lugar de:
“chocolate”

Escribir: “luna”, en lugar de: “tuna”

Escribir: deso, pueso y mafle, en
lugar de: beso, queso y wafle

Escribir: “elagua“, en lugar de: “el
agua”

Escribir: “M aría”, en lugar de:
“María”

Descripción
Consiste en cambiar una o más letras por otra de soni-

do semejante sin respetar reglas ortográficas
Este tipo de error ocurre fundamentalmente en el ma-

nejo de la “h” inicial
Omite los acentos al copiar, tomar dictado o redactar

Omite acentos, comas, signos de interrogación y admi-
ración al copiar, tomar dictado o redactar

Es cuando no coloca una mayúscula al inicio de un
enunciado o después de un punto. Asimismo, cuando
utiliza mayúsculas en lugar de minúsculas en pala-
bras que no las requieren o en medio de la palabra

Altera la letra o palabra de manera que no se entiende
lo que escribe

Agrega letras, silabas o palabras

Traslada o cambia de lugar las letras de una sílaba o
palabra, o las palabras dentro de un enunciado 

Omite letras, sílabas o palabras

Cambia letras, sílabas o palabras por otras de sonido
diferente

Invierte la posición de las letras de igual orientación si-
métrica

Une la última letra o sílaba de una palabra a la siguien-
te palabra

Separa las letras o sílabas dentro de las palabras

Tabla 1. Ejemplos de los errores de regla y específicos de acuerdo con la clasificación del IDEA

R
E
G
L
A

E
S
P
E
C
Í
F
I
C
O
S



momento del estudio se encontraba cursando el ter-
cer año de primaria, con un alto riesgo de reprobar el
ciclo escolar, condicionado a recibir asesoría psicoló-
gica para la atención de problemas de aprendizaje.

Materiales e instrumentos
De la amplia diversidad de instrumentos que se

emplearon para la evaluación cabal del caso, los que
permitieron recabar evidencia de sus ejecuciones en
tareas de motricidad y escritura (copiado y dictado),
fueron: a) el Inventario de Habilidades Básicas (IHB)
de Macotela y Romay (1992), específicamente el Área
de Coordinación visomotriz (ver Tabla 2, donde se es-
pecifican cada una de las actividades a ejecutar por
parte del niño); b) el Inventario de Ejecución Acadé-
mica (IDEA) de Macotela, Bermúdez y Castañeda
(2003), específicamente las sub-pruebas del área de
escritura; y, c) los cuadernos de trabajo escolar del ni-
ño, utilizados en 2do. y 3er grado de primaria. 

Escenario
La aplicación de los instrumentos de evaluación,

se llevó a cabo en un consultorio privado, que en el
momento de la aplicación estuvo iluminado tanto
con luz artificial como natural, con dimensiones

aproximadas de 18 m2, el cual estuvo equipado con
un escritorio, una mesa chica y cuatro sillas. 

Diseño y procedimiento
Para cumplir con el objetivo del trabajo aquí ex-

puesto se llevaron a cabo dos tipos de actividades,
unas en presencia del niño, y otras en su ausencia.
Las primeras actividades se llevaron en un total de 4
sesiones. El área de motricidad fina del IHB se aplicó
en 2 sesiones de 50 min. y el IDEA se aplicó en 2 se-
siones de 45 min. La revisión de sus cuadernos de
trabajo escolar página por página fue la actividad que
se realizó en su ausencia. Tal revisión se efectuó para
detectar los errores de escritura que manifestaba,
mismos que se categorizaron según lo establecido en
el IDEA. 

Para la aplicación del IHB, se requirió que el ins-
tructor se sentara en una silla chica para dar las ins-
trucciones frente al niño, colocando los materiales
que se necesitaban sobre la mesa para realizar cada
actividad. 

Después se procedió con la aplicación del IDEA.
Para su aplicación fue necesario que el niño se colo-
cara frente al evaluador, esto debido a la forma y es-
tructura del cuadernillo al momento de aplicarlo (ya
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Categorías 
1. Actividades integrales

2. Movimientos de 
precisión

3. Movimientos básicos

4. Preescritura

Actividades evaluadas
Abrir y cerrar frascos de tapa giratoria, insertar en un frasco de palillos con un orificio pe-

queño (0.5 cm de diámetro aproximadamente) que contengan 30 palillos, servir agua de
una jarra a un vaso sin derramar, hacer palitos de plastilina, sacar punta a un lápiz con un
sacapuntas portátil, borrar un alinea recta, formar una torre con cubos de papel de 8 x 8
cm (alineándolos), pegar un recorte en el espacio correspondiente en un figura, con pe-
gamento líquido, formar un collar con 10 cuentas de plástico de 5 mm de longitud con
orificio pequeño (5 mm aproximadamente de diámetro) y una agujeta y recortar papel si-
guiendo 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
triangulo, o una figura correspondiente), insertar en un tablero para pijas o en un frasco
y crayones en su respectiva caja, ensartar en un orificio grande de (8mm aproximadamen-
te de diámetro) y chico c/hilo de plástico de (22 mm de grosor y 25 cm de largo), orifi-
cio grande y chico c/aguja 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 (6 cm de diá-
metro), cubo de papel de 8 x 8 cm, vaso de plástico, manipular objetos con los dedos de
una mano como pijas, palillos, recortes de papel, manipular de manera adecuada obje-
tos giratorios como matraca, teléfono, tuerca y tornillo (atornillados), 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 mu-
ñeco 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, con-
torno y rellenar, copiar líneas y figuras, trazar entre líneas paralelas, remarcar líneas y figu-
ras y unir puntos de figuras. 

Tabla 2. Actividades a ejecutar por el niño en la subárea de coordinación motriz fina del IHB
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que al abrirlo las instrucciones quedaban frente al
evaluador y los estímulos frente al niño). 

Resultados 

Con la finalidad de facilitar la presentación de los
resultados obtenidos, éstos se dividieron en tres
apartados: I) Desempeño en tareas de motricidad fina y prees-
critura del IHB; II) Desempeño en las actividades de escritura
del IDEA; y, III) Dificultades de escritura contenidas en los cua-
dernos de trabajo.

I. Desempeño en tareas de motricidad fina y preescritura del IHB
Las actividades evaluadas en esta prueba fueron

cuatro: 
1. Actividades integrales: donde mostró una evidente di-

ficultad para realizar el moldeado de palitos de
plastilina ya que en su lugar realizó figuras amor-
fas, así como también mostró una falta de conti-
nuidad al recortar líneas curvas, 

2. Movimientos de precisión: aquí se hizo muy patente su
inconsistencia al recortar el contorno de una figu-
ra formada por líneas rectas y curvas, 

3. Movimientos básicos: en esta actividad logró manipu-
lar adecuadamente los objetos grandes, 

4. Preescritura: se hizo muy evidente la falta de coordi-
nación de la mano y dedos al tomar el lápiz y rea-
lizar diversos trazos, algunos de los cuales se
ejemplifican en la Figura 1. En el panel A se pue-
de apreciar la falta de consistencia que presentó
en la copia del trazo de una línea curva mixta al
mostrarle el modelo de una. En el panel B se
muestra la distorsión y desfase de trazos que hizo
el niño al indicarle que trazara dos líneas rectas
paralelas (diagonales) entre dos líneas rectas pa-
ralelas (diagonales) que se le dieron de muestra.
En el panel C se puede observar la falta de control
del lápiz por parte del niño cuando realizó el re-
marcado de líneas curvas abiertas hacia abajo ya
que no respetó el contorno del trazo y en el panel
D se ejemplifica la unión incorrecta que hizo de
los puntos guía para efectuar un trazo mixto, no
respetando la continuidad de los mismos.

II. Desempeño en las actividades de escritura del IDEA
El desempeño del niño en el IDEA, se dividió en

tres categorías: 
1. Copia y comprensión. En ésta se evaluaron tres áreas.

En la actividad que el niño no mostró ninguna di-
ficultad fue en la “copia de números” por lo que obtu-
vo el 100% de aciertos. En lo que respecta a las de

actividades de “copia de enunciados y relación con dibu-
jo correspondiente” y la en de “copia de texto”, presentó
tanto errores de regla (omisión de acentos y de
puntuación) como específicos (omisión, unión, y
separación de letras), obteniendo 63% de aciertos
y el 50% de aciertos respectivamente.

2. Dictado y comprensión. En esta categoría se evaluaron
tres áreas. En la de “dictado de números” obtuvo el
100% de aciertos ya que no presentó dificultad en
escribir correctamente los dígitos. En la actividad
de “dictado de oraciones y relación con el dibujo correspon-
diente” obtuvo solo 63% de aciertos y en la de “dic-
tado de un texto” obtuvo el 86% de aciertos, detec-
tándose en ambas errores de regla (sustitución de
mayúsculas y minúsculas, sustitución ortográfica,
omisión ortográfica, de acentos y signos de pun-
tuación) y específicos únicamente en “dictado de un
texto” (separación, omisión y unión de letras).

3. Redacción. En esta categoría se evaluaron dos áreas.
En la actividad de “redacción de enunciados asociados
con una imagen”, se pudo observar que el niño ma-
nifestó cierto grado de dificultad, ya que mostró
un error de regla (sustitución ortográfica) obte-
niendo así un 83% de aciertos y en el área de “re-
dacción de enunciados asociados a dos imágenes,” no ma-
nifestó ninguna dificultad obteniendo así el 100%
de aciertos.

A partir del análisis de los resultados antes ex-
puestos se obtuvo un total de 30 errores de regla y 25
específicos en toda la prueba.
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Figura 1. Desempeño en tareas de preescritura



III. Dificultades de escritura contenidas en sus cuadernos de
trabajo

En la Figura 2 se presentan los porcentajes totales
de cada uno de los errores manifestados por el niño
en tareas de escritura. De un total de 370 palabras, se
pudo detectar que el 55% de ellas contenían errores
de omisión de una o más letras variando la posición
de éstos, ya que se presentaron al inicio, en medio o
al final de la palabra. En segundo lugar, se apreciaron
errores de casos mixtos es decir, palabras que combi-
naban errores de omisión, sustitución, adición y/o in-
versión de una letra al inicio, en medio o al final de
una palabra; por ejemplo el niño escribió Marisio en
lugar de Mauricio. En esta palabra se evidenció la omi-
sión de la “u” y la sustitución de la “c” por la “s”. Esta
clase de errores se observó en el 24% de las palabras.
En tercer lugar se identificaron sustituciones de le-
tras ya que el 18% de las palabras tenían errores de
este tipo. En cuarto lugar se reconocieron errores de
inversión (en sólo el 2% de palabras). Finalmente, en
quinto lugar se ubicaron errores de adición ya que
sólo el 1% de las palabras mostraron errores de esta
clase.

Para ejemplificar la calidad de su escritura, en la
Figura 3 se muestra un texto escrito por el niño, don-
de se puede apreciar la distorsión y falta de coordina-
ción de sus trazos haciéndolos poco legibles al mo-
mento de escribir. 

Discusión

Los resultados obtenidos permitieron cubrir sa-
tisfactoriamente con el objetivo del estudio, ya que

se evidenció la estrecha relación existente entre mo-
tricidad fina y escritura. A través de los ejercicios rea-
lizados, el niño mostró gran dificultad en actividades
que requirieron de precisión motriz (como moldear,
recortar, copiar, trazar, remarcar y unir puntos de lí-
neas rectas, curvas y mixtas), mismas que son precu-
rrentes a la escritura y que son básicas para adquirir
repertorios más complejos. Esto se hizo muy eviden-
te ya que además de no efectuar correctamente di-
chas actividades, el niño cometió con cierta frecuen-
cia errores de omisión y casos mixtos y su escritura
fue distorsionada, poco clara y por ende confusa,
obstruyendo su desempeño escolar óptimo. 

Estos, hallazgos confirman lo expuesto por Staats
(1983), Nieto y Peña (1987), y Durivage (2007), quie-
nes enfatizan la importancia del tener adquiridas las
habilidades psicomotoras finas para lograr el control
de la mano y dedos al tomar algún instrumento (lá-
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Figura 2. Porcentaje de errores encontrados en los cuadernos de trabajo escolar

Figura 3. Errores de omisión, sustitución, 
adición e inversión en tareas de escritura 

en los cuadernos de trabajo escolar



piz, tijeras etc.) y realizar trazos de líneas (curvas, rec-
tas y mixtas), de letras y/o números de manera co-
rrecta. De no contar con estas habilidades desarrolla-
das, el niño manifestará una dificultad en la escritu-
ra. Es así que se evidencia la gran importancia de
ejercitar habilidades psicomotoras finas al momento
en que se detecta alguna dificultad en la escritura, de
niños que ya estén cursando el segundo y tercer año
de primaria. 

Con lo anterior no se está sugiriendo que se pon-
ga al niño a efectuar actividades psicomotrices finas
de manera indiscriminada, cuando se detecte que tie-
ne algún problema de escritura. Lo adecuado es ela-
borar un plan de trabajo que contemple exclusiva-
mente las actividades en las que, en una cuidadosa
evaluación, el niño haya mostrado ejecuciones poco
eficientes. Con una evaluación detenida del caso,
previa al inicio de una intervención, se contará con
elementos que permitan planear acciones eficientes
y personalizadas; y así evitar intervenir en habilida-
des en las que no hay dificultades.

De este modo, para el caso analizado en este tra-
bajo resultaría imprescindible estimular las habilida-
des de recortado, moldeado, picado y unión de pun-
tos, ya que fueron en las que mostró ejecuciones po-
co eficientes. Pero resultaría innecesario dedicar
tiempo a actividades de apilado, ensartado, abrir y
cerrar frascos, insertado y formar torres, dado su
buen desempeño en ellas. De igual forma al trabajar
problemas de escritura sería intrascendente interve-
nir en “copia y dictado de números” y en “redacción de enun-
ciados asociados a dos imágenes”, ya que no mostró tener
dificultad para realizarlas. 

Lo anteriormente descrito evidencia la invaluable
función de la evaluación previa a un intervención psi-
coeducativa. Se enfatiza en ello debido a que en la
práctica cotidiana, por lo poco común, se omite la
evaluación formal. De este modo, al ignorar que se
trabaja con un caso único se planea una intervención
general sin estar respalda con una evaluación previa.

Referencias

ARNAIZ, P. y Ruiz, M. S. (2001). La lecto-escritura en la educación
infantil. Unidades didácticas y aprendizaje significativo. Málaga:
Aljibe.

BIMA, H. J. y Schiavoni, C. (1978). El mito de la dislexia. Bue-
nos Aires: Prisma.

DURIVAGE, J. (2007). Educación y motricidad. Manual para el ni-
vel preescolar. México: Trillas. 

FREIDES, D., Tortosa F., Soler J. y Civera, C. (2002). Trastor-
nos del desarrollo: un enfoque neuropsicológico. Madrid: Ariel. 

GALINDO, E., Bernal, T., Hinojosa, G., Galguera, M. I., Tara-
cena, E. y Padilla, F. (1980). Modificación de Conducta en la
Educación Especial. México: Trillas. 

GALINDO, E., Backhoff, E., Damián, M., Flores, Al., Flores,
An., Romano, H., Rosete, C. y Vargas, V. (2001). Psicología
y Educación Especial. México: Trillas.

GÓMEZ-PALACIO, M. y Moreno, S. (2002). La educación es-
pecial: integración de los niños excepcionales en la familia, en la
sociedad y en la escuela. México: Fondo de cultura econó-
mica. 

GUEVARA, Y. y Macotela, S. (2002). “Sondeo de habilidades
preacadémicas en niños y niñas mexicanos de estrato
socioeconómico bajo”. Revista iberoamericana de Psicología,
36 (1, 2) pp. 255-277.

MACOTELA, S., Bermúdez, P. y Castañeda, I. (2003). Inventa-
rio de Ejecución Académica: un modelo Diagnostico-prescriptivo
para el manejo de problemas asociados a la lectura, la escritura y
las matemáticas. México: Facultad de Psicología, Universi-
dad Nacional Autónoma de México. 

MACOTELA, S; y Romay, M. (1992). Inventario de Habilidades
Básicas. México: Trillas.

NIETO, M. (1978). Evolución del lenguaje en el niño. México: Po-
rrúa.

NIETO, M. y Peña, A. (1987). ¿Por qué lo niños no aprenden? Mé-
xico: Ediciones científicas 

RIBES, E. (1972). Técnicas de modificación de conducta. México:
Trillas.

SCHONING, F. (1990). Problemas de aprendizaje. México: Tri-
llas. 

STAATS, A. (1983). Aprendizaje, lenguaje y cognición. México: Tri-
llas. 

VALETT, R. E. (1997). Tratamiento de los problemas de aprendizaje.
Colombia: Cincel Kapelusz. 

VISO, J. R. (2003). Prevenir y reeducar la disgrafía. Madrid: ICCE.

23

ARTÍCULOS

Revista de Educación y Desarrollo, 13. Abril-junio de 2010.

Relación entre ejecuciones deficientes de motricidad fina con dificultad…


