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RESUMEN EJECUTIVO

TEMA:
“LA MOTRICIDAD FINA Y SU INCIDENCIA EN EL

PROCESO DE

PREESCRITURA DE LOS NIÑOS/AS DE PRIMER AÑO DE EDUCACIÓN
BÁSICA DE LA ESCUELA “YOLANDA MEDINA MENA” DURANTE EL
ANO LECTIVO 2010-2011.”.
AUTORA: Pérez Armas Ana María.
TUTOR: Dr. Montaño Correa Washington Wilfrido. Mg.
Resumen
El presente trabajo investigativo es producto de la necesidad de mejorar la
motricidad fina de los niños mediante los ejercicios de estrategias metodológicas
aplicado a los estudiantes de la escuela “Yolanda Medina Mena”, del cantón
Salcedo , para el efecto se aplico instrumentos que recogen información relevante
para la comprobación de la hipótesis y el establecimiento de conclusiones y
recomendaciones que llevan a proponer soluciones al problema detectado, la
misma que permite a las autoridades, docentes y estudiantes reflexionar del
porque de esta investigación y la factibilidad de la propuesta, con la finalidad de
mejorar el nivel educativo y que los contenidos de dichas actividades respondan a
las necesidades y requerimientos educativos que es elaborar “Estrategias
metodológicas para el desarrollo de la pre escritura en los niños de primer año de
básica”, la misma que aplicada proporcionara orientación a los docentes y padres
de familia y se mejorara la expresión oral en los estudiantes, los contenidos
planteados contienen información actualizada que guía eficazmente el desarrollo
de la temática propuesta y puede servir como fuente de consulta a quien se
interese en el tema.
Descriptores: Motricidad fina y pre escritura.
Palabras Claves: estrategias, instrumento, proceso enseñanza aprendizaje,
constructivismo, mediador, modelo pedagógico, psicomotricidad, direccionalidad,
actualización curricular, paradigmas, garabateo, lateralidad.
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INTRODUCCION

El tema a desarrollarse en el presente trabajo de investigación abarca las
dos variables que son la motricidad como variable independiente y la pre
escritura como variable dependiente, que serán los parámetros a investigarse.
El proyecto de investigación está estructurado de capítulos, los mismos que se
detallan a continuación:

EL CAPITULO I: El Problema contiene el Planteamiento del problema,
contextualizaciones Macro, Meso y Micro, Árbol del Problema, Análisis Crítico,
Prognosis, Formulación del Problema, Interrogantes de la investigación,
Delimitaciones, Justificación, Objetivos General y Específicos.

EL CAPITULO II: El Marco Teórico comprende los Antecedentes de la
investigación,

Fundamentación

Filosófica,

Categorías

Fundamentales,

Formulación de Hipótesis, Señalamiento de variables.

EL CAPITULO III: La Metodología abarca el Enfoque, Modalidad de la
investigación, Nivel o tipo, Población y Muestra, Operacionalización de variables,
Técnicas e Instrumentos de Investigación, Plan de Recolección de la Información,
Plan de Procesamiento de la información y el Análisis e interpretación de
resultados.

EL CAPITULO IV: Se refiere al análisis e interpretación de resultados de la
investigación, el resultado de cada una de las preguntas planteadas en las
encuestas, organizadas en gráficos y cuadros, según el caso, el análisis estadístico
facilita la verificación de la hipótesis y la conclusión de resultados.

CAPITULO V: Se determina las conclusiones y recomendaciones sobre la base
del análisis de los resultados de las encuestas y en general de la comprobación de
la hipótesis.

xvi

CAPITULO VI: Consta de la propuesta, la misma que permite proponer
“Estrategias metodológicas para la correcta aplicación de la pre escritura de los
niños/as del primer ano de básica para su formación integral”.
Se concluye con la bibliografía y anexos.

xvii

CAPITULO I

EL PROBLEMA

1.1 TEMA

La motricidad fina y su incidencia en el proceso de pre-escritura de los
niños/as de primer año de educación básica de la Escuela “Yolanda Medina
Mena”

1.2 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

1.2.1 CONTEXTUALIZACIÓN

La motricidad fina es un aspecto fundamental en el proceso enseñanza
aprendizaje, aspecto que se utiliza en toda la provincia para la educación de los
niños en todo el país.

Se ve la necesidad de actuar con dinamismo propugnando la participación
de los niños y los maestros, siendo este un requisito que exige el constructivismo
las maestras observamos que el desarrollo de la motricidad debe ser permanente,
claro y continuo.

La escuela “Yolanda medina Mena” del cantón Salcedo de la parroquia
Mulliquindil de la comunidad Chanchaló fue creada el 10 de Diciembre de 1975
como escuela unidocente con una infraestructura deficiente e inadecuada para un
proceso de enseñanza aprendizaje, se encuentra ubicada en el Km 6 de la Vía
Salcedo Tena, se ha venido trabajando en la jornada matutina, es del régimen
Sierra, una escuelita de tipo común.
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En la actualidad gracias a las gestiones realizadas por los maestros la
escuela cuenta con seis aulas mismas que se encuentra bajo la responsabilidad de
un maestro, ya que la institución cuenta con seis profesores con su respectivo
nombramiento, así también asisten puntualmente 85 alumnos de diferentes
sectores de los alrededores de la comunidad, en la actualidad por las gestiones
realizadas en el ilustre municipio de cantón Salcedo se ha conseguido la
construcción del aula que servirá para adecuarle como el centro de computo que
es muy necesario para los niños.

La institución presta sus servicios desde el primer año de educación básica
asta séptimo año de educación básica siendo una institución fiscal laica y gratuita,
los niños que asisten a este centro educativo son de sectores rurales como
Yacupamba, Sanjapamba, Santo Domingo y el centro de Chanchaló, podemos
mencionar que la escuela también beneficia a sus estudiantes con es desayuno
escolar que es repartido conjuntamente con los textos escolares así como también
con los uniformes que el gobierno hace llegar a cada institución educativa de
acuerdo con la estadística observada del año anterior.

Los padres de familia de la institución así como la comunidad en general
se dedica a las labores del campo, también a la compra venta de vehículos motivo
por el cual los niños pasan la mayoría del tiempo solos sin tener alguna persona
mayor para que guie y oriente sus tareas escolares.

Es así que se visualiza que las diferencias individuales de los niños debe
ser tomada en cuenta para la utilización del material didáctico adecuado para el
desarrollo motriz de cada niño, es importante mencionar que el desconocimiento
de la aplicación de los materiales por parte de la maestra le impide dar
continuidad al proceso de pre-escritura. Entre los aportes de esta actividad es
importante detectar los diferentes tipos de problemas psicomotores que presentan
para de esta manera poder dar solución y lograr así el éxito del niño/a en la
aplicación del sus trabajos prácticos. Del mismo modo la falta de colaboración del
los padres de familia en el hogar para la correcta utilización del lápiz en los
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primeros rasgos caligráficos imposibilitan al docente para que desarrolle la
motricidad en su correcto uso.

1.2.2 ANÁLISIS CRÍTICO

Dentro del crecimiento físico de los niños/as de la Escuela “Yolanda
Medina Mena” donde se desarrolla (primer año de Educación Básica), se ha
identificado las siguientes causas y efectos a continuación mencionados:

ILUSTRACIÓN1ÁRBOL DE PROBLEMAS
EFECTOS

Poca
creatividad

Problema

Inadecuado
material
didáctico

Motricidad
deficiente

Incorrecta
aplicación
didáctica

Mejora su
motricidad

ESCAZA MOTRICIDA FINA AFECTA AL
PROCESO DE PRE ESCRITURA DE LOS
NIÑOS/AS DE PRIMER AÑO DE EGB DE LA
ESCUELA YOLANDA MEDINA MENA.

Técnicas grafo
plásticas

CAUSAS
Elaborado por la investigadora
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Escaso
material
didáctico

Aplicación
técnica

La escasa motricidad fina se da por la incorrecta aplicación de las
estrategias metodológicas, estimulación incorrecta, inadecuado material los
mismos que prohíben el desarrollo de la creatividad, imaginación, curiosidad,
siendo las causas primordiales para la correcta aplicación del proceso de preescritura.

Existen dificultades en el desarrollo de la motricidad fina por la falta de
Percepción témporo-espacial, coordinación motriz en extremidades superiores e
inferiores, coordinación viso-manual, músculos tensos en las manos del niño/a,
llegando a una deficiente estimulación de la actividad motriz por parte de los
padres y maestros.

Las maestras parvularias se encuentran escolarizadas dentro de un nivel
dando poca importancia al espacio de interacción en el que mediante actividades
lúdicas el niño/a tenga posibilidades de integración desarrollando habilidades y
destrezas que le otorgaran la capacidad de conocer, descubrir y expresar su mundo
interno y externo a través de sus manos.

Las dificultades que los niños y niñas presentan en el área motriz fina
conllevan a un bajo nivel de los primeros movimientos aislados que se encuentran
coordinados en el desarrollo de las actividades digitales finas.

El ambiente familiar no le permite al niño/a desarrollar adecuadamente la
motricidad fina, ya que no existe la atención, guía y orientación, lo que genera
niños con poco interés al desarrollar sus trabajos, para esto es necesario que
padres y maestras estén en constante comunicación donde prime los intereses y
necesidades de los niños/as.

En el Primer Año de Educación Básica de la Escuela “Yolanda Medina
Mena” existe la necesidad de experimentar nuevas alternativas pedagógicas para
lo que se requiere crear condiciones que permitan la mayor construcción posible
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de aprendizaje significativo facilitando a que los alumnos se conviertan en
personas solidarias, críticas, reflexivas y creativas.

1.2.3 PROGNOSIS

Los niños y niñas de 5 años, de la Escuela Yolanda Medina Mena del
Cantón Salcedo, no han recibido de forma oportuna y adecuada la correcta
estimulación para el desarrollo de la motricidad fina, situación que se considera
preocupante, pues este desarrollo es elemental y básica para su educación integral.
La deficiencia presentada sobre los conocimientos, acerca de estrategias
metodológicas adecuadas que favorezcan el desarrollo motriz fino se convierte en
la causa fundamental para esta problemática.

Es indispensable destacar la importancia que el modelo pedagógico, hoy
en día le otorga al niño en la construcción de su propio conocimiento, mediante su
propia acción por las experiencias que realiza sobre los objetos; de esta manera se
brinda al niño la oportunidad de participar en forma creativa a través de las
actividades psicomotrices básicas para lograr las coordinaciones elementales.

Debido a que uno de los objetivos de la educación inicial es el desarrollo
integral del niño, la psicomotricidad es una de las áreas más importantes que debe
ser fortalecida a lo largo de los cinco primeros años de vida lo que favorecerá en
el niño una buena estructuración mental, y también proporcionarle una
herramienta para el conocimiento de su entorno, es necesario por tanto, una
correcta formación desde el nivel inicial, para su aprendizaje en su futura vida
escolar para luego, en forma gradual continuar su coordinación total hasta que
alcance su madurez con actividades organizadas que favorezcan en el niño el
desarrollo de las estructuras mentales, tales como el desarrollo del pensamiento
lógico, censo perceptual, del lenguaje, de la capacidad para resolver problemas
motores, capacitándolo para futuros aprendizajes en el campo académico.
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En tal virtud, se entiende que si no hay una oportuna intervención los niños
continuaran con esta problemática que no solo es en el área de motricidad fina
sino también en la ejecución de actividades psicomotrices en los siguientes años.

La importancia de ejecutar esta investigación permitirá paliar y monitoreas
los avances y retrocesos en el caso que hubiera en un trabajo integral con los
docentes, padres de familia e investigadores.

1.2.4 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA

¿De qué manera influye la motricidad fina en la utilización del lápiz en los
niños del primer año de la Escuela “Yolanda Medina Mena”, del Cantón Salcedo
en el año lectivo 2010 -2011?

1.2.5 INTERROGANTES

 ¿la maestra está capacitada para desarrollar la motricidad fina en los
niños de primer año?
 ¿utiliza material diverso para descubrir la direccionalidad del niño?
 ¿Utiliza técnicas para direccionar la pre-escritura?
 ¿Qué técnicas utiliza para el desarrollo de la Pre-escritura?
 ¿Cuál es la ubicación de la mano para escribir?
 ¿Qué tipo de materiales utiliza para el desarrollo de la motricidad?
 ¿Tu profesor te enseña hacer ejercicios con rasgos?
 ¿Cómo estimula a sus alumnos para el desarrollo de la motricidad?
 ¿Posee suficiente información para aplicar en su aula?
 ¿La aplicación de este manual a qué nivel mejorara el problema
investigado?
 ¿Utiliza el material adecuado para realizar los rasgos de pre-escritura?
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1.2.6 DELIMITACIÓN

La presente investigación se realizará en la escuela “Yolanda Medina
Mena” con docentes y niños/as del Primer Año de educación básica de la
comunidad Chanchaló del Cantón Salcedo, durante el año lectivo 2011-2012

1.3 JUSTIFICACIÓN

La presente investigación tiene como propósito mejorar la calidad de la
Educación para dar solución a los múltiples problemas que suscitan en cada año
lectivo, con el fin de que el alumno tenga los conocimientos necesarios para ser
promovido sin ningún problema, uno de los pilares fundamentales constituye la
motricidad fina, la que al estar al alcance de la maestra, puede elaborar un sin
número de destrezas que le permitirán al alumno desenvolverse en las diferentes
áreas del conocimiento.

Así también con la elaboración de la investigación permitirá que los
niños/as que proceden del sector rural y que no tienen desarrollada la motricidad
que requiere la institución para poder empezar el desarrollo de los conocimientos
que exige la actualización curricular se desenvuelva de la mejor manera posible
dentro del ámbito escolar, manejando los instrumentos de acuerdo a la guía y
orientación que imparta su maestra.

Además la universalización de la educación en el plan decenal manifiesta
que los niños de 0 a 5 años deben ingresar al sistema educativo y al crearse las
instituciones, deben estar inscritos y asistiendo normalmente al centro educativo
puesto que la aprobación del mismo es obligatoria para que sea promovido y
pueda acceder al ingreso de segundo año de educación básica.

Los niños que ingresan a segundo año de educación básica sin haber
aprobado primer año, generalmente tienen dificultades en adaptarse con mayor
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prontitud al ámbito escolar; se les observa distraído, cohibido y con gran recelo de
integrarse a los grupos de niños que tienen más desarrollada estas habilidades.

Además, son causa de burla por parte de sus compañeros puesto que tienen
muchos vacios por no tener secuencia en sus conocimientos, esto provoca que el
niño no pueda desarrollar sus actividades sino al contrario le causa un retroceso
severo el mismo que es perjudicial en su vida escolar.

1.4 OBJETIVOS
1.4.1 OBJETIVO GENERAL

Determinar la importancia de la motricidad fina mediante la utilización de
estrategias metodológicas para facilitar el proceso de pre escritura de los niños y
niñas del primer año.

1.4.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS

 Establecer el uso de estrategias metodológicas para mejorar la preescritura.
 Determinar la importancia de la correcta utilización didáctica de las
técnicas grafo plásticas para el desarrollo motriz.
 Aplicar la guía didáctica para el desarrollo motriz en la aplicación de preescritura.
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CAPÍTULO II

MARCO TEORICO

2.1 ANTECEDENTES INVESTIGATIVOS

Después de revisar los archivos de la escuela “Yolanda Medina Mena” del
cantón Salcedo se asume que en dicha institución no se ha realizado investigación
alguna acerca de un problema relacionado con la motricidad fina y proceso de preescritura que permite el desarrollo del niño para sus próximos años de escolaridad
por ende esta será la primera investigación realizada para alcanzar el éxito en sus
labores escolares, cabe mencionar que si existe esta investigación en la unidad
educativa experimental “Teodoro Gómez de la torre” de la parroquia el Sagrario
cantón Ibarra provincia de Imbabura el mismo que me servirá de guía para realizar
esta investigación.

Esta investigación tiene mucha importancia en el aprendizaje significativo
por lo que se puede deducir que este tema pertenece al campo educativo,
principalmente tiene relación directa con la pedagogía y didáctica.

Con el desarrollo del trabajo y las consultas que he realizado señalo que
existe suficiente información científica en las bibliotecas virtuales e incluso en la
biblioteca de la Facultad de Ciencias Humanas y de la Educación de la
Universidad Técnica de Ambato, razón por el cual es factible realizar esta
investigación.

2.2 FUNDAMENTACIÓN FILOSÓFICA

La presente investigación se encuentra enmarcada en el paradigma
Constructivista, Naturalista, Critico, porque el alumno es el que construye su
propio conocimiento a través del descubrimiento y su relación directa con el
entorno que le rodea, cabe destacar que todo lo que poseemos o adquirimos del
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entorno nos permite el desarrollo de la motricidad y una mejor aplicación en la
pre-escritura que realizan los niños en sus primeros garabateos teniendo siempre
como mediador o guía al maestro.

2.2.1.- PREMISAS ONTOLÓGICAS

El presente trabajo se realiza en la escuela fiscal mixta “Yolanda Medina
Mena” ya que la deficiente motricidad fina incide directamente en el proceso de
pre-escritura de los niños/as; es una realidad que necesita ser investigada tanto a
los docentes, alumnos y padres de familia de este contexto para dar alternativas de
solución.

2.2.2.-PREMISAS EPISTEMOLÓGICAS.

Cabe mencionar que el docente es el mediador entre el alumno y el
conocimiento y estos son factores indispensables para lograr el aprendizaje,
conociendo que uno depende del otro y que son la base fundamental para su
desarrollo motriz, tomando en cuenta que todo depende del ingenio, creatividad y
motivación que el maestro propicia para alcanzar el objetivo en la educación
dentro de su año.

2.2.3.- PREMISAS AXIOLOGICAS.

Los valores son el eje fundamental en toda investigación ya que el ser
humano es inteligente capaz de relacionarse con los demás a través del respeto,
solidaridad, responsabilidad, paciencia y compañerismo; y al referirnos al
desarrollo de la motricidad fina están inmersos todos estos valores expuestos
anteriormente al integrarse el niño/a en las actividades del desarrollo motriz.
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2.3 CATEGORIAS FUNDAMENTALES
ILUSTRACIÓN2PREESCRITURA

DESARROLLO
PSICOMOTRIZ.

RASGOS
CALIGRAFICOS

LATERALIDAD.

ORDEN DE
TRAZOS

MOTRICIDAD.

UTILIZACION
DEL LAPIZ

MOTRICIDAD
FINA

PREESCRITURA

V.I

V.D
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ILUSTRACIÓN3 CONSTELACIÓN DE IDEAS

Importan
cia

desarrollo
de la pre
escritura

MOTRICIDAD

Funda
mento

Lateralidad

Rasgos

PREESCRITURA

Orden de
trazos

representación
gráfica
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Utilización
del lápiz

2.3.1 MOTRICIDAD FINA

La motricidad fina comprende todas aquellas actividades del niño que
necesitan de una precisión y un elevado nivel de coordinación. Esta motricidad se
refiere a los movimientos realizados por una o varias partes del cuerpo, que no
tienen una amplitud sino que son movimientos de más precisión.

Se cree que la motricidad fina se inicia desde el año y medio de nacido,
cuando el niño, sin ningún aprendizaje, empieza a emborronar y pone bolas o
cualquier objeto pequeño en algún bote, botella o agujero. La motricidad fina
implica un nivel elevado de maduración y un aprendizaje largo para la adquisición
plena de cada uno de sus aspectos, ya que hay diferentes niveles de dificultad y
precisión.

“La motricidad humana ocupa un lugar importante dentro de la atención
temprana ya que está totalmente demostrado que en esta etapa de 0 a 6 años hay
una gran interdependencia en los desarrollos motores afectivos e intelectuales. La
importancia de la motricidad reside en que la mayor necesidad de cada niño es
aprender a controlar sus movimientos y a funcionar hábil y eficientemente en el
mundo” criterio emitido en:http://jugandomeejercito.blogspot.com/2010/04/tesisparte-2.html.

Puedo argumentar que la motricidad fina es indispensable puesto que el
niño de 0 a 6 años es aun dependiente de alguien y luego de un proceso de
motricidad el niño se transforma en un ente creador, analítico y reflexivo de su
propio conocimiento.

Para conseguirlo se ha de seguir un proceso cíclico: iniciar el trabajo desde
que el niño es capaz, partiendo de un nivel muy simple y continuar a lo largo de
los años con metas más complejas y bien delimitadas en las que se exigirán
diferentes objetivos según las edades.

13

Los aspectos de la motricidad fina que se pueden trabajar más tanto a nivel
escolar como educativo en general, son:

 Coordinación viso-manual;
 Motricidad facial;
 Motricidad fonética;
 Motricidad gestual.

2.3.2 IMPORTANCIA DE LA MOTRICIDAD EN LA ETAPA PRE- ESCOLAR

En la etapa preescolar (Jardín-nivel inicial) el niño experimenta los
momentos, tal vez, más importantes, los más cruciales de su vida, de su
desarrollo integral, y marcará su futura etapa como adulto.
En esta etapa, el niño preescolar, se encuentra en una edad en la que sus
sentidos, tanto externos, vista, audición, tacto, olfato, gusto, como internos, es
decir los que se activan sin relación directa con otros objetos, el sentido
cinestésico, por ejemplo, se ven estimulados constantemente y son capaces de
ejercer acciones principales, pues juntos se encuentran en plena fase de
maduración; entonces, muchas de las destrezas y habilidades importantes que
llega a adquirir el ser humano se desarrollan en esta maravillosa etapa de su vida.

“La estimulación de la motricidad fina (músculo de la mano) es
fundamental antes del aprendizaje de la lecto-escritura. Si analizamos que la
escritura requiere de una coordinación y entrenamiento motriz de las manos, nos
damos cuenta que es de suma importancia que la docente realice una serie de
ejercicios, secuenciales en complejidad, para lograr el dominio y destreza de los
músculos finos de dedos y manos, un buen desarrollo de esa destreza se reflejará
cuando el niño comience a manejar los signos gráficos con movimientos
armónicos y uniformes de su mano en la hoja de cuaderno”. Criterio emitido por
http://ana-motricidadfina.blogspot.com/
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Se argumenta que los docentes debe darle la importancia debida a la
aplicación correcta de las técnicas grafo plásticas para el desarrollo motriz, siendo
estas fundamentales para la

correcta aplicación de los primeros rasgos

caligráficos que los niños realicen en el primer año de educación básica.

Durante los cinco primeros años de su vida y formación, el niño requiere la
manipulación dirigida de objetos para desarrollar su motricidad, estimular el
desarrollo de su pensamiento y el aprendizaje sucesivo de habilidades más
complejas como la correcta aplicación de los rasgos caligráficos.

Estas pequeñas tareas como rasgar, cortar, pintar, colorear o enhebrar se
relacionan directamente con la capacidad del infante de coordinar su visión con
los movimientos de manos y dedos y aunque se vean simples y sin mayor
importancia, son fundamentales para su desarrollo motriz y su futuro en la preescritura y en otras áreas académicas.

Estos movimientos controlados y deliberados que requieren mucha
precisión, conocidos como de "motricidad fina", desempeñan un rol protagónico
en el posterior aprendizaje de la habilidad manuscrita. Estas tareas, o actividades
de coordinación viso-motriz, tienen como característica fundamental la
introducción de un "objeto", llámese lápiz o papel, dentro de un marco de
manipulación y utilización.

El objetivo principal es la adquisición del control sobre los movimientos y
el consecuente dominio de sí mismo por parte del niño, en relación con los objetos
sobre los que actúa y el espacio donde tiene lugar la actividad. De la misma
manera, estos ejercicios suponen la representación mental de la acción, antes de
realizarla, por lo que se pueden definir como una sucesión ordenada funcional y
precisa de movimientos ojo-mano, que implican un adecuado funcionamiento de
los órganos visuales y una actividad reguladora del sistema nervioso central, para
que se produzca la respuesta adecuada, en este caso las grafías del niño.
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Para el niño, el objeto es siempre algo atractivo y siente mucha curiosidad
por conocerlo, sobre todo al principio; al dejar que el niño se familiarice con el
objeto, y al tener el objeto la capacidad de retener la atención del pequeño, por
medio de: condiciones ergonómicas, colores que llamen su atención y de formas
amigables que le sirvan de estructura hacen que la tarea del maestro sea cada vez
más precisa y exitosa en la búsqueda entre el mundo gestual del infante y el
mundo del lenguaje articulado.

Lo que conocemos como “percepción” se encuentra en la base de todo éste
aprendizaje y los logros del niño, por medio de la cual cada individuo da
significado a la información que recibe a través de los sentidos, en este caso muy
especialmente a través del desarrollo de la motricidad fina del tacto. Cada vez que
el niño "acciona" sus sentidos, el cerebro activa un proceso de interpretación y
clasificación de los datos que recibe y que posteriormente le permiten elaborar
conceptos simples y complejos.

La Lectoescritura es un proceso cognitivo que necesita de cierta madurez
perceptiva, especialmente en las áreas visual, auditiva y de motricidad. Por eso,
desde hace varios años, las investigaciones realizadas por los psicopedagogos
enfocados en el tema de la pre-escritura y la didáctica alrededor de la lectura y la
escritura han hecho del tema de la psicomotricidad un aspecto al que le han puesto
un alto grado de atención, partiendo de la idea de que no se trata de que el niño
"aprenda las letras y sus sonidos, las palabras y sus significados", sino de que
establezca una relación psicomotriz con el acto de producir lenguaje.

De esta manera, la relación cuerpo-lenguaje se hace cada vez más clara y
es de vital importancia que los estudiantes cuenten con las herramientas e
implementos adecuados para facilitar el desarrollo de sus habilidades y destrezas
en esta etapa crucial. Igualmente, es importante que los educadores especializados
en estas edades mantengan la búsqueda de ideas, conceptos innovadores y demás
herramientas que les permitan perfeccionar su práctica, como actividades en clase
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y soportes para realizar acciones didácticas tales como cuadernos, lápices, colores,
cartulina o plastilina entre otros.

Como una medida de implementar la metodología se pensó en varios pasos
específicos:

•

Archivar todos los trabajos y manualidades realizadas por los niños, para
que de ésta manera tanto ellos como sus padres puedan ver el resultado de
sus logros y sus avances psicomotrices; Y de ésta manera motivar y
celebrar al niño sus logros, e incentivarle a seguir adelante.

•

Observar los cambios de actitud y emocionales ante sus logros y sus
fracasos y de ésta manera poder ayudarlo.

•

Despertar el interés del niño con respecto a sus clases, que le interese que
es lo que va a venir después, que es lo que va a continuar a su trabajo
actual.

Las técnicas deben variar y adaptarse a cada grupo de trabajo, ya que
todos los niños no son iguales cada año, y los grupos de trabajo son diferentes
cada vez, habrán los grupos que avancen más rápido que otros y otros que
necesiten de más estímulo o motivación; el maestro debe saber adaptarse a cada
grupo de trabajo.

En la parte final de cada encuentro se ven los trabajos. Quien lo desee,
expresa a todos lo que hizo. Seguramente la mayoría de niños querrán participar.
Se buscará un día, para hacer una tarea en conjunto.

También debemos tener en cuenta que el estímulo en el desarrollo de la
psicomotricidad no sólo se debe dar en niños de etapa preescolar (Jardín-Inicial),
sino también en niños de 6-7 años lo que vendría a ser el Primer Año de
Educación Primaria ya que es aquí cuando empieza el periodo de la Lectoescritura y cuando podemos detectar cualquier déficit o trastorno en la
psicomotricidad del niño, y por tal motivo el docente de ésta etapa, también debe
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estar preparado, no sólo para afianzar la psicomotricidad en esta etapa sino
también para observar y detectar cualquier falla de ésta.

El desarrollo de la psicomotricidad fina a veces queda limitado en la etapa
preescolar y se ha descuidado un poco la importancia de ésta en el Primer Año de
Educación Primaria que es cuando el niño se inicia en la lecto- escritura y necesita
de todo el estimulo y presión necesaria para el avance en la Lecto-escritura.Los
trastornos psicomotores más comunes son:



Afianzamiento de su lateralidad.



Independencia segmentaria y habilidad manual.



Estrategias metodologías para la preparación a la lecto-escritura.



Programa de actividades motrices de coordinación motora gruesa.



Programa de actividades motrices de coordinación motora fina.

Para evitar de alguna manera éstos trastornos debemos tener en cuenta los
siguientes puntos:

 La importancia del gateo
 El equilibrio fundamental para el dominio de las nociones
espaciales y temporales.
 Tono corporal

Existen situaciones en las que los niños asocian procesos cognitivos y
motrices de forma vivencial. Escribir o leer en una hoja le implica a un niño, entre
otras cosas, controlar las manos y manejar un lápiz con rigurosa precisión para
realizar trazos concretos en determinada dirección y medidas, además de exigir
una importante capacidad de atención para fijar su vista, pero... ¿está preparado?

Para la lectoescritura se necesitan tener afianzadas una serie de
habilidades y destrezas que se consiguen cuando el niño vive experiencias
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multidisciplinares a través del movimiento que le permitan madurar las funciones
de la mente y organizar sus percepciones.

Este método de apoyo a la lectoescritura que se sirve del movimiento
utilizando el cuerpo para adquirir sensaciones contribuye a que el trabajo en el
aula sea más vivencial y eficaz Debemos tener éste trabajo como fuente de
recursos para juegos y actividades tan variadas que pueden ir desde la dinámica de
grupos, juegos de mesa, matemáticas, lengua... pasando por meros ejercicios
gimnásticos de condición física y expresión.

2.3.3 LATERALIDAD.

Con esta palabra, nos referimos al predominio motor de un lado del cuerpo
respecto al otro (ser diestro o zurdo). La base a partir de la cual el niño va
diferenciando uno de otro lado del cuerpo es el equilibrio, ya que para mantenerlo
debe realizar una serie de movimientos de compensación con uno y otro lado del
cuerpo. A medida que va experimentando con uno y otro lado va estableciendo las
posibilidades y diferencias de cada lado.

A nivel social, existe una marcada tendencia hacia lo diestro, y años atrás
incluso se «forzaba» a niños y niñas de tendencia zurdos a «cambiar». Hoy en día
está comprobado el error que supone forzar al niño a este cambio, y lo más
conveniente es favorecer y estimular sus habilidades teniendo en cuenta que
progresivamente irá manifestando cada vez más su predominio lateral. Respetar e
incluso potenciar sus tendencias naturales será positivo para sus aprendizajes,
tanto manipulativos como intelectuales (orientación en el espacio, aprendizaje
lecto-escritura, etc.). La lateralización se consolida siguiendo el siguiente
esquema:

Al principio, el niño/a realiza movimientos bilaterales, es decir, lo que
hace con una mano repercute en la otra. Su cuerpo reacciona globalmente. Más
adelante, hacia los dos años, incluso antes, experimenta alternativamente con una
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y otra mano, lo que le permite comparar resultados. Hay que destacar que no tiene
adquirido el concepto de izquierda o derecha; la adquisición de dichos conceptos
se alarga hasta los seis-siete años. La mano no es el único miembro de predominio
lateral, sino que, en general, es todo el eje, de cabeza a pies (visión, mano y pie de
un mismo lado). En algunas personas se puede desarrollar lo que se denomina
lateralidad cruzada (por ejemplo, se es zurdo de mano y diestro de ojo y pie).

De cinco a siete años podemos decir que la noción de derecha e izquierda
se tiene en relación al propio cuerpo; Entre los ocho y los doce años el niño/a es
capaz de comprenderlos desde el punto de vista de los otros y de los objetos (está
situado en el espacio).

2.3.4 DESARROLLO PSICOMOTOR

De los dos a los cinco años: La acción y el movimiento predominan sobre
los elementos visuales y perceptivos. Se inicia la lateralización, predominio motor
de un lado del cuerpo respecto al otro (lo que determinará que sea diestro o
zurdo).

De los cinco a los siete años: Se produce una integración progresiva de la
representación y la consciencia de su propio cuerpo; cada vez más, el niño/a va
afinando en el control de las diferentes partes de su cuerpo y del de los demás. El
proceso de integración del esquema corporal se alarga hasta los once-doce años.

EI desarrollo de la motricidad fina es decisivo para la habilidad de
experimentación y aprendizaje sobre su entorno, consecuentemente, juega un
papel central en el aumento de la inteligencia. Así como la motricidad gruesa, las
habilidades de motricidad fina se desarrollan en un orden progresivo, pero a un
paso desigual que se caracteriza por progresos acelerados y en otras ocasiones,
frustrantes retrasos que son inofensivos.
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Para la edad de cinco años, la mayoría de los niños han avanzado
claramente más allá del desarrollo que lograron en la edad de preescolar en sus
habilidades motoras finas.

Además del dibujo, niños de cinco años también pueden cortar, pegar, y
trazar formas. Pueden abrochar botones visibles.

COORDINACIÓN VISO-MANUAL
La coordinación manual conducirá al niño al dominio de la mano. Los
elementos más afectados, que intervienen directamente son:

 la mano
 la muñeca
 el antebrazo
 el brazo

Es muy importante tenerlo en cuenta, ya que antes de exigir al niño una
agilidad y ductilidad de la muñeca y la mano en un espacio reducido como una
hoja de papel, será necesario que pueda trabajar y dominar este gesto más
ampliamente en el suelo, pizarra y con elementos de poca precisión como la
puntuara de dedos.
Actividades que ayudan a desarrollo la coordinación viso-manual:

 pintar
 punzar
 enhebrar
 recortar
 moldear
 dibujar
 colorear
 laberintos copias en forma
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LA REPRESENTACIÓN GRÁFICA.

Hemos visto a lo largo del apartado del desarrollo psicomotor que en los
niños y niñas el proceso de aprendizaje está estrechamente ligado al desarrollo
físico, y a la posibilidad de ir ampliando cada vez más su capacidad de
movimiento y el conocimiento de su propio cuerpo.

Progresivamente, las niñas y los niños son capaces de hacer
representaciones mentales de lo que ven y observan, muy ligadas a sus vivencias y
experiencias. La capacidad de representar gráficamente, mediante dibujos, la
realidad que ven también se desarrolla mediante unas etapas o procesos. Veamos
estas etapas y observemos mediante los ejemplos del dibujo de la figura humana
que su representación se corresponde a las etapas de integración del esquema
corporal.

•

2-4 años: etapa del garabateo. El niño/a hace garabatos, experimenta con el
lápiz o colores el gesto que realiza y el trazado que hace (por ejemplo líneas
desordenadas circulares). Necesita espacios amplios (porque el trazo es largo)
y por eso pintará en el suelo, paredes o también en papeles grandes, con lápiz
o colores de trazo grueso, ya que los de trazo fino son para una precisión que
aún no tienen.

Los primeros trazos de experimentación no tienen sentido para el niño/a, y se
puede salir fácilmente del papel, ya que aún no han desarrollado una
coordinación viso-manual. Poco a poco van coordinando la vista y el gesto y
realizan garabatos con gestos controlados (líneas más o menos rectas y
circulares). En educación infantil, sobre todo en el segundo ciclo, se estimula
mucho el dominio del gesto, básico para el aprendizaje de la escritura.
Finalmente, el niño empieza a realizar garabatos y a darles un nombre (es
mamá o soy yo), aunque no se pueda reconocer nada, aspecto muy importante
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porque se tiene la comprensión de que a través de los movimientos que
realiza puede representar lo que le rodea.
•

4-7 años: etapa pre-esquemática. Se caracteriza por la creación consciente de
la forma, es el inicio de la comunicación gráfica. El niño/a tiene un cierto
grado de conocimiento de su cuerpo y sus diferentes partes (recordemos que
en el proceso de integración del esquema corporal primero son partes globales
del cuerpo: cabeza, tronco y extremidades y luego elementos que integran
esas partes. Así pues, la representación de la figura humana sigue el mismo
proceso (los niños de estas edades dibujaran la figura humana solo con la
cabeza y las extremidades, incorporarán el tronco y, progresivamente,
pondrán dedos a sus manos, dos, tres, hasta los cinco totales) y el cuello entre
la cabeza y el tronco. Dentro de la cara, ojos y boca y más adelante otros
elementos, a medida que vayan profundizando en el conocimiento de su
cuerpo y del de los demás.

EJERCICIOS PARA DESARROLLAR LA MOTRICIDAD

Cuando hablamos de motricidad fina nos referimos a la destreza manual que
adquieren los niños en la habilidad de sus dedos para el manejo del lápiz, la tijera,
el pincel,etc.Los ejercicios que podemos hacer en el jardín y que favorecerán este
dominio son:

 Cortar papeles en trozos pequeños: esta actividad podrá realizarse para el
picado de relleno de una figura impresa como una manzana, un globo, etc.,
para rellenar una bolsa, botella o piñata.
 Abrochar y desabrochar botones: con sus propias prendas o en soportes
realizados en maquetas.
 Envolver objetos pequeños en papel.
 Enroscar tapas de distintos envases.
 Hacer chorizos de plastilina y cortarlos con la tijera.
 Cortar siguiendo una línea recta, luego oblicua o inclinada.
 Atar cordones de zapatillas.
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 Abrochar cintas.
 Picar con el punzón sobre la línea.

2.3.5LA PREESCRITURA.

Son actividades (trazos) que el niño y niña puede realizar y mecanizar
antes de ponerse en contacto con la escritura propiamente dicha (letras, sílabas,
palabras)

La pre-escritura debe garantizar, a través de ejercicios adecuados, una
madurez suficiente en varios aspectos, si quiere conseguir un buen aprendizaje de
la preescritura, es primordial el desarrollo de los componen del esquema corporal
como la tonicidad, el equilibrio, la respiración, etc. la actividad gráfica espontánea
es la que permite que el niño se comunique con las demás personas con sus
propios códigos los mismos que van perfeccionando con el pasar del tiempo, Si
bien es cierto que la escritura constituye una modalidad del lenguaje, ella puede
estudiarse como un sistema peculiar en la de organización de la motricidad, del
pensamiento y de la afectividad que requiere su funcionamiento progresivo.

La preescritura específicamente es “un conjunto de actividades de
ejercitación previas al aprendizaje significativo de la escritura, consiste en
ejercicios de manipulación (picar, recortar, y pegar dibujos, juegos con plastilina,
trozado, etc.)” dominio del esquema total, por lo tanto seguir un proceso adecuado
de preescritura implica, la adquisición de numerosas habilidades y experiencias
que favorezcan y fortalezcan al desarrollo integral del niño/a.

“Enfrentarse a una hoja en blanco sin un plan previo es un riesgo, ya que
podemos caer en una pérdida de tiempo sin sentido y de ideas sueltas que nos
conduzcan lejos del objetivo que perseguimos. La preescritura como primera parte
del proceso nos permite llevar a cabo esta planeación y lo más importante nos
ayuda a ir ordenando nuestras ideas, comprende dos grandes etapas: La
planeación del escrito y la organización de la información, mismas que se
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muestran a continuación con las acciones que respectivamente las integran,
descubramos las reglas, hagamos los ejercicios e integremos nuestro propio estilo
de

escribir”.

Criterio

emitido

por:http://lothlorien-hogar-de-la-dama-

blanca.blogspot.com/2011/02/taller-de-escritura-preescritura-i.html

Puedo manifestar que la pre-escritura es proceso que se lo realiza siempre
y cuando el niño tenga bien desarrollada su motricidad para que exprese con
facilidad sentimientos, ideas y emociones por medio del dibujo de rasgos.

Durante la sesión de preescritura nada es correcta o incorrecta, el propósito
es generar ideas que estimulen la escritura y, virtualmente cada respuesta tiene
potencial. Es recomendable que los estudiantes trabajen en pequeños grupos para
que estructuren con precisión cada uno de los rasgos.

2.3.6 FUNDAMENTO

La preescritura tiene su fundamento teórico en los principios que definen
la psicología y el lenguaje de los siglos XVIII y XIX donde afirmaciones como las
siguientes constituye el sustrato teórico desde el que se conforman algunas ideas
sobre educación.

El niño es un adulto pequeño, no tiene lenguaje, su lenguaje infantil es
imperfecto e incorrecto y no permite la abstracción, el niño no tiene pensamiento,
su mente es como una tabla rasa donde tenemos que escribir desde fuera los
conocimientos que queremos que aprenda, por consiguiente el niño aprende por
imitación.

La preescritura parte de una serie de unidades graficas denominadas
“grafías” cuya fuente es el código del lenguaje adulto. En realidad cuando se
propone al sujeto que reproduzca modelos de la escritura adulta y, después de
hacerlo se contempla los resultados, el efecto es descorazonador. Si se quiere que
los niños y niñas escriban, lo antes posible como los adultos y se comprueba que
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no puedan abordar estas tareas, habrá que pensar en otra solución. Así se llega a la
segmentación de unidades graficas que pertenece al código del adulto: ángulos,
arcos, líneas rectas, lazos, en la confianza que repitiendo muchos arcos o muchos
lazos, pueda el sujeto llegar a componer letras como “m” “e” “o” etc.

2.3.7 APLICACIÓN DEL LÁPIZ EN LA PREESCRITURA.

El proceso de pre escritura, la madurez y el aprestamiento son cuestiones
fundamentales tanto para el desarrollo de destrezas básicas como para
construcción de aprendizajes que irán conformando, de por vida, la expresión
escrita en los niños/as; no debemos olvidar que, casi el 80% de lo que constituye
nuestro conocimiento lo asimilamos en los primeros años de vida, así
mencionamos la forma correcta de coger el lápiz para comenzar una preescritura
correcta ya que es recomendable escribir bien.

Para realizar una ejecución caligráfica correcta, al empezar a escribir, el
niño debe ser capaz de encontrar su propio equilibrio postural, y la manera menos
tensa y fatigada de sostener el lápiz.

El lápiz se sostiene entre el dedo pulgar y corazón sobre él se coloca el
dedo índice, sin ejercer una presión excesiva, que oscurecería la escritura,
los dedos que sostienen el lápiz han de estar convenientemente separados de su
punta, de manera que quede espacio suficiente para los dedos anular y meñique,
favoreciendo así el deslizamiento de la mano, que podrá moverse cómodamente, y
la obtención de un trazo de grosor normal.

El dedo pulgar debe doblarse hasta formar un ángulo recto con las
falanges, lo que permitirá realizar una escritura de tamaño adecuado, ni demasiado
grande, ni muy pequeña y de grosor normal, líneas ni demasiado finas, ni muy
gruesas.
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Si eres zurdo/a debe girar el papel hacia la derecha, el dedo índice se
encuentra más cerca de la punta del lápiz que el dedo pulgar, esto permite rápidos
cambios de dirección requeridos durante la escritura, si el pulgar es el que se
encuentra más cerca, habrá menos control sobre el lápiz. También facilita el
sostén del lápiz el agarrarlo un poco más alejado de la punta de lo que lo hacen los
diestros.

En todos los casos las posturas incorrectas provocan: Cansancio, lentitud
en la escritura, posturas incorrectas del cuerpo, columna, hombros, dolor en los
dedos, mano, muñeca, se forman callos por la prolongada fuerza en los dedos al
sujetar el lápiz utilizando los tres dedos, colocan las puntas de los tres dedos sobre
el lápiz, en vez de utilizar el dedo corazón como punto de apoyo, lo colocan
también encima del lápiz. Causando que la mano se canse y la escritura sea lenta
y que pare constantes para recuperarse del cansancio y la tención

La posición de barrido Es bastante común en niños pequeños y se da con
mucha frecuencia en niños zurdos. Colocan la mano encima del renglón, abren
mucho el brazo y el lápiz está orientado hacia el exterior. Provoca cansancio y
dolor en la muñeca porque es una postura bastante antinatural.

Encogimiento de los dedos Al sujetar el lápiz, el índice y el pulgar hacen
dos ángulos rectos, doblan los dedos exageradamente, lo que provoca que tenga
una sensación de dolor y hacen paradas continuas para poder descansar y
recuperarse, pensemos en el tiempo que se emplea escribiendo o pintando en una
jornada escolar normal. Si no cogemos bien el lápiz, nuestro esfuerzo será mayor
y menor la calidad de nuestra escritura.

2.3.8 MATERIAL PARA PRE ESCRITURA

El proceso de escritura requiere que el niño se encuentre preparado para la
adquisición de dicho aprendizaje, respetando su desarrollo ya que requiere de una
maduración neurobiológica previa. ¿Cómo se logra esto?
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No empieza cuando el niño ingresa a la escuela, antes es necesario un
desarrollo sensorio motor apropiado y el entrenamiento de movimientos básicos
que le permitirán crear una mejor direccionalidad, segmentación y por ende la
rapidez y legibilidad en su escritura.

JUEGO DE PRE-ESCRITURA

Son requisitos previos a la escritura, el ejercicio de movimientos de las manos y
dedos, antes de escribir, el niño debe interiorizar los movimientos finos y hacer
uso de su percepción táctil a través de materiales concretos. Estos materiales de
pre-escritura buscan el entrenamiento de movimientos básicos que forman parte
de la correcta direccionalidad y trazado de las letras, evitando movimientos
inadecuados y previniendo anomalías posteriores de la escritura como son los
giros invertidos, la dirección, la presión del lápiz, etc.

ACTIVIDADES IDEALES PARA ESTIMULAR LA PERCEPCIÓN TÁCTIL Y
DESARROLLAR LA COORDINACIÓN MOTORA FINA NECESARIA PARA
LA PRE-ESCRITURA EN LOS NIÑOS:
•

Percibir formas utilizando el dedo índice.

•

Encajes de líneas rectas, onduladas, zigzag, etc.

•

Se puede usar como plantilla óculo manual.

•

Iniciar los trazos de izquierda a derecha (preparación para la escritura).

•

Como planchas para creatividad.

Ideal para niños con ceguera, retardo mental.

•

Análisis del rasgo para determinar y concretar los cambios de dirección

•

En la preescritura es fundamental que el niño por sí mismo determine la
relación esencial, por lo que la maestra dará indicaciones y orientará a los
niños en la tarea sin demostrarle cómo hacer el rasgo.
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•

Puede trabajar con uno o más niños, a los que invita a trabajar en el
franelógrafo, mientras los demás observan, o puede también trabajar
simultáneamente con todo el grupo utilizando los cuadernos.

•

El niño, bajo la orientación de la maestra, precisa dónde el rasgo empieza
y cambia de dirección, señalando en su modelo del cuaderno el cambio,
verbalizándolo. Por ejemplo, "el papá conejo está abajo, va hacia arriba,
etc."

A medida que efectúa el análisis de la dirección y simultáneamente verbaliza,
ha de ubicar el punto de referencia inicial y los sucesivos, en los pautados que
posee la hoja con ilustraciones más pequeñas de los elementos del cuento. De
esta manera procede hasta concluir todo el rasgo. Las líneas límites tienen 1
cm de separación entre sí.

Al finalizar este análisis el niño ha construido parcialmente su modelo. La
acción de ubicar los puntos de orientación (lugar donde cambia el rasgo), tiene
para el niño la significación de marcar el cambio de lugar que tiene que efectuar
"el papá conejo" para llegar al huerto y coger las zanahorias para sus conejitos. En
caso de no tener el cuaderno, esta fase podrá trabajarse utilizando tarjetas que
ilustran los elementos esenciales del cuento, y hojas de papel pautadas.

Análisis y concreción de la forma del rasgo.

•

El cuaderno tiene dibujadas a su derecha los cuatro patrones de forma ()
seleccionados como los más comunes en el trazado de los grafemas de
nuestro idioma. Si no se posee el cuaderno, estos rasgos podrán dibujarse
cada uno en una tarjeta para que el niño trabaje con las mismas, de manera
semejante a como lo hace con los plasmados en el cuaderno.

•

El niño selecciona de estos patrones cual o cuales corresponden a la forma
del rasgo presentado. Para llevar a cabo esta selección puede ejecutar
acciones de orientación en el plano externo (comparación, trazado con los
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dedos), o a nivel perceptual. El proceso de análisis concluye con la
explicación del niño de porqué le sirvió ese patrón.
•

Al utilizar el cuaderno se tendrá en cuenta que después que el niño
seleccione la forma, se deben cubrir las restantes con una tirilla de papel,
cartón o cartulina, para que su atención se concentre en la que escogió.

El modelo parcialmente elaborado con los puntos de orientación y el
patrón seleccionado, permiten que el niño pueda terminar de construirlo.Las
acciones de modelación que él ejecuta en el plano externo, exigen la observación
del patrón de forma, así como el rasgo que aparece en la ilustración.

Bajo la estimulación de la maestra, el niño concreta la forma del rasgo,
orientándose por los puntos de referencia. Es muy importante que la maestra guíe
al niño: papá conejo no se sale del camino, pasa por todos los puntos y no se
detiene.La acción de construir el modelo se efectúa tres veces si el niño logra el
éxito en su construcción, de lo contrario repetirá una vez más, pues es la base para
el trazado posterior sin puntos de referencia.

Control y valoración del trazado del rasgo con puntos de referencia

•

El niño compara el modelo del rasgo que aparece en la ilustración de la
parte superior de la hoja (que tiene las exigencias de la tarea), con el
modelo por él construido.

•

Señala dónde se produce el cambio de dirección y lo hace corresponder
con el punto de referencia por él ubicado, verbalizando el término que
indica ese cambio (arriba, abajo).

•

Estas acciones en el plano externo las realizará en las primeras tareas, a
medida que vaya adelantando el curso las podrá efectuar a nivel
perceptual: mira en la ilustración dónde cambia la dirección y en su
modelo el punto que lo concreta, compara la forma del rasgo, es decir,
observa cómo es el caminito y cómo él lo hizo.
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•

Después valora cómo le quedó, expresando sus criterios. De no poseer el
cuaderno se utilizarán tarjetas ilustradas con los elementos fundamentales
del cuento y el rasgo objeto de enseñanza y la hoja pautada.

•

Para efectuar el trazado sin puntos de referencia el cuaderno tiene páginas
habilitadas al efecto, solamente con el trazo objeto de estudio en la parte
superior y el pautado en la inferior.

•

El niño debe observar primero el rasgo representado y reproducir a nivel
gráfico sin ubicar los puntos de orientación. Este procedimiento es de gran
importancia, pues propicia que las acciones antes realizadas en el plano
externo ahora se ejecutan en el plano interno.

Control y valoración del rasgo trazado

Al trazar cada rasgo el niño compara sus resultados con el que aparece en
la parte superior de la hoja del cuaderno, o en la tarjeta (en dependencia de lo que
se posea), para ello tendrá presente: la forma, la continuidad, el ajuste al renglón.
Sobre esta base valora su realización y explica por qué ha sido o no exitosa.

Ejercitación del trazado del rasgo

El cuaderno de trabajo posee páginas suficientes para que el niño ejercite
el rasgo, de lo contrario la maestra le brindará hojas pautadas para efectuarlas.Esta
ejercitación consiste en trazar el rasgo, lo cual requiere primero de la observación
por el niño del rasgo que está en la parte superior de la hoja o en la tarjeta.
Después efectúa el trazado. Al concluir cada realización la compara con el rasgo
(modelo) con la finalidad de perfeccionar el resultado de su tarea, valora si ha
quedado o no correcto y explica por qué. Los parámetros que utiliza en esta
valoración son los mismos que los indicados para la reproducción del rasgo sin
puntos de referencia.
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La ejercitación de cada rasgo será inicialmente más frecuente para
garantizar un trazado de calidad y posteriormente más espaciada a fin de mantener
los resultados satisfactorios. El número de ejercitaciones dependerá del desarrollo
alcanzado por los niños.

Podrán incluirse hasta tres rasgos diferentes en una sola ejercitación, en
dependencia de las habilidades que hayan logrado. El tiempo de duración de la
ejercitación no debe exceder los 15 minutos. No se comenzará la enseñanza de un
nuevo rasgo sin ejercitar el rasgo anterior como mínimo una vez.

Al analizar los contenidos se observará que los rasgos (8, 9 y 10) son más
complejos, pues incluyen rasgos ya aprendidos y ejercitados con diferencias en el
tamaño y en la ubicación en el pautado, así como la unión de varias formas. Estos
se trazan entre 3 y 4 líneas y sólo se construye el modelo como mínimo una vez
con puntos de referencia.

El pautado para estos rasgos de mayor complejidad será por las
características de los niños de estas edades, se mantiene la significación de la tarea
durante todos los momentos del proceso de enseñanza, tanto en las de menor
complejidad (1 a la 7), como en las de mayor complejidad así como la
estimulación positiva de la maestra, ya que esto refuerza la realización exitosa del
rasgo.

2.4 HIPÓTESIS.

La motricidad fina incide en el proceso de pre- escritura de los niños/as del
primer año de la escuela “Yolanda Medina Mena”.
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2.5 SEÑALAMIENTO DE LAS VARIABLES

2.5.1 VARIABLE DEPENDIENTE

 Motricidad fina (causa)

2.5.2 VARIABLE INDEPENDIENTE

 Pre escritura (efecto)
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CAPITULO III
METODOLOGÍA

3.1. ENFOQUE.
Esta investigación está basada en el enfoque cualitativo porque el problema
requiere investigación interna, sus objetivos plantean acciones inmediatas, plantea
hipótesis lógica e interrogantes, la población es pequeña, requiere de un trabajo de
campo con todos los participantes y sus resultados no son generalizables.

3.2. MODALIDAD BÁSICA DE LA INVESTIGACIÓN.
El presente trabajo de investigación, según los objetivos es aplicada, porque
utiliza el conocimiento para resolver el problema mediante nuevas teorías
científicas.Por el lugar es de campo porque se realiza en el mismo lugar donde se
presentan los acontecimientos, de manera directa, en contacto con la población y
el medio natural, que son los gestores del problema a investigarse.Por la
naturaleza es de toma de decisiones porque permite comparar el conocimiento con
el problema y plantear alternativas de soluciones inmediatas.

3.3. NIVEL O TIPO DE ESTUDIO.
Esta investigación inicia en el nivel exploratorio y llegará hasta el nivel
descriptivo. Exploratorio porque se ha realizado el análisis crítico. Descriptivo
porque exige un conocimiento científico y se va a basar en normas y leyes.

3.4. POBLACIÓN Y MUESTRA.
El universo de estudio de esta investigación está integrado por 6 docentes, y 30
niños/as de la Escuela “Yolanda Medina Mena” y por ser una población reducida,
se trabajará con la totalidad de los involucrados y no se tomará muestra alguna.
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3.5 OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES

Tabla 1VARIABLE INDEPENDIENTE:MOTRICIDAD FINA

CONCEPTO

CATEGORÍAS

La motricidad fina es la Actividad

INDICADORES

PREGUNTAS

Sensorial

¿Puedes manejar correctamente el lápiz?

Lúdica

¿Realiza actividades prácticas dentro y fuera del aula

acción que el niño realiza
básicamente con sus manos,

para la pre-escritura de los niño/as?

a través de coordinaciones
óculo manual.

Coordinación
¿Realiza usted actividades motrices en el patio con

Corporal

sus alumnos?

Mental

Sentidos

¿Utiliza correctamente el lápiz con los dedos que

Sensopercepción
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debe hacerlo?

Tabla2VARIABLEDEPENDIENTE:PRE-ESCRITURA

La pre-escritura:
Actividades
Son actividades (trazos) que
el niño/a puede realizar y Garabateo
mecanizar antes de ponerse
en contacto con la escritura
propiamente dicha (letras,
sílabas, palabras).
Pre- esquemática

Sin control

¿Realiza usted actividades motrices con los niños?

Controlado

¿Enseña usted la forma correcta de coger el lápiz?

Con nombre
¿Conoces el nombre de cada uno de tus deditos?

Figura humana
Distribución en el
espacio.

Rasgos

¿Trabaja en el patio para desarrollar la motricidad de
sus niños?
¿Tienes dificultad para dibujar los rasgos caligráficos
?
¿Dibujas los rasgos que te enseña tu maestra?
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3.6 RECOLECCIÓN DE LA INFORMACIÓN

 Con el objeto de viabilizar la investigación se paso por:
 Plan para la recolección de la información.
 Plan para el procesamiento y análisis.

Los datos o información se recolectaron a través de la técnica de la encuesta,
validez y confiabilidad de los instrumentos, su validez será por la aplicación de las
técnicas de recolección de datos, encuestas y entrevistas.

Tabla 3 PLAN DE RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN

PREGUNTAS BÁSICAS

EXPLICACIÓN

1. ¿Para qué?

-

2. ¿De qué personas u objetos?

-

3. ¿Sobre que aspectos?

-

Técnicas y metodologías
para la aplicación de la
Literatura Infantil.

4. ¿Quién?
5. ¿Cuándo?
6. ¿Dónde?

-

7. ¿Cuántas veces?
8. ¿Qué técnica de recolección?
9. ¿Con qué?
10. ¿En qué situación?

-

Investigadora
Primer trimestre 2011-2012
“Dr.
Manuel
Agustín
Aguirre”
Una vez
Encuesta, entrevista.
Cuestionario
En el aula del Primer Año de
Educación Básica.

-

-
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Para alcanzar los objetivos
de la investigación.
Estudiantes del Primer Año
de Educación Básica de la
escuela “Yolanda Medina
Mena”

3.7. PLANPROCESAMIENTO DE LA INFORMACIÓN.

 Plan para el procesamiento de la información.
 Revisión crítica de la información recogida, es decir limpieza de la
información recogida contradictoria, incompleta, no pertinente, etc.
 Repetición de recolección en ciertos casos individuales para corregir fallas
de contestación.
 Tabulación de la información recogida
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CAPITULO IV

ANALISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS
4.1 ENCUESTA APLICADA A LOS DOCENTES.
1.- ¿Corrige a los niños/as cuando trabajan en forma incorrecta con materiales?
Tabla 4 forma de trabajar los niños (ítems 1).
ALTERNATIVA
Si

FRECUENCIA PORCENTAJE
2
34%

No
A veces
Total

2
2
6

33%
33%
100%

GRÁFICO 1

33%

34%
Si
No
A veces

33%

Fuente: Encuesta aplicada a los docentes
Elaboración: Ana maría

Análisis E Interpretación.
Según los resultados el 34% de docentes siempre corrigen a los niños cuando trabajan
en forma incorrecta con los materiales, el 33% no corrige, el 33 % a veces. Lo que
determina que en un alto porcentaje que los niños no son corregidos cuando trabajan
con los materiales proporcionados por el docente.
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2.- ¿Posee material suficiente para el desarrollo de la motricidad?
Tabla 5 materiales didácticos (ítems 2).

ALTERNATIVA

FRECUENCIA PORCENTAJE

Si

2

33%

No

3

50%

A veces

1

17%

TOTAL

6

100%

GRÁFICO 2

17%

33%
Si
No

50%

A veces

Fuente: Encuesta aplicada a los docentes
Elaboración: Ana María Pérez

Análisis E Interpretación.

En cuanto al material disponible el 33% si posee lo suficiente, el 50% no posee, el
17% a veces. Por lo tanto la mayoría de docentes no posee material suficiente para el
desarrollo de la motricidad lo que repercute en el desarrollo motriz de los niños ya
que los recursos son materiales fundamentales en el primer año de básica.
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3.- ¿Realiza usted actividades motrices para desarrollar la motricidad fina en los
niños/as?
Tabla6actividadesmotrices (items 3)
ALTERNATIVA
Si
No
a veces

F
1
3
2

%
17%
50%
33%

TOTAL

6

100%

GRÁFICO 3

33%

17%
si
50%

no
a veces

Fuente: Encuesta aplicada a los docente
Elaboración: Ana María

Análisis E Interpretación

El 17% de docentes si realiza actividades motrices, el 50% no lo realiza, el
33% a veces. Por lo tanto en un alto índice no realizan actividades para desarrollar la
motricidad fina de los niños/as, lo que denota el desconocimiento que existe sobre el
tema.
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4.- ¿Se preocupa usted por ayudar a los niños que tiene dificultades en la
aplicación del pre escritura?
Tabla7dificultadmotriz (items 4 )
ALTERNATIVA
Si

F
2

%
33%

No
a veces

3
1

50%
17%

TOTAL

6

100%

GRÁFICO 4
si

no

17%

a veces

33%

50%

Fuente: Encuesta aplicada a los docente
Elaboración: Ana María

Análisis e Interpretación
En el análisis realizado el 33% de docentes si se encuentra preocupado por
ayudar a los niños que presentan dificultades en la aplicación de la pre-escritura, el
50% no, el 17% a veces.
Por lo observado los docentes no brindan la ayuda necesaria a los niños/as
para solucionar las dificultades en la pre-escritura por lo que en los niños se reflejan
esta desatención.
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5.- ¿La relación comunicativa en el inter-aprendizaje entre docentes y niños
es buena?
Tabla8relaciónlavoral (items 5)
ALTERNATIVA
Si
No
a veces

F
5
0
1

%
83%
0%
17%

TOTAL

6

100%
GRÁFICO 5

si

0%

no

a veces

17%

83%

Fuente: Encuesta aplicada a los docente
Elaboración: Ana María

Análisis E Interpretación

En el análisis el 5% de docentes expresa que si es buena la relación comunicativa, y
el 80% a veces.
Por lo que es notorio que la relación comunicativa entre docentes y niños/ no es
buena por lo que decae el aspecto de dialogo que debe existir y es vital para el trabajo
educativo.
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6.- ¿Usted brinda la apertura necesaria para que el niño exprese sus inquietudes?
Tabla 9 inquietudes del niño (ítems 6)
ALTERNATIVA
Si
No
a veces
TOTAL

F
1
2
3
6

%
17%
33%
50%
100%

GRÁFICO 6
si

no

a veces

17%
50%
33%

Fuente: Encuesta aplicada a los docente
Elaboración: Ana María
Análisis E Interpretación
En el análisis realizado el 17% de docentes brinda la apertura necesaria para
que los niños/as expresen sus inquietudes, el 33% no, el 50% a veces, lo que
determina que no existe la apertura necesaria para que los niños/as expresen sus
inquietudes lo que perjudica en el aspecto educativo de la niñez.
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7.- ¿Sugiere actividades al padre de familia para desarrollar la motricidad en casa?
Tabla 10 actividades de desarrollo motriz (ítems 7)
ALTERNATIVA
Si
no
a veces

F
1
3
2

%
17%
50%
33%

TOTAL

6

100%

GRÁFICO 7
si

33%

no

a veces

17%

50%

Fuente: Encuesta aplicada a los docente
Elaboración: Ana María

Análisis e Interpretación

El 17% de docentes si sugiere actividades para el desarrollo de la motricidad, el 50%
no, el 33% a veces lo que no da a entender que en unalto porcentaje los docentes no
sugieren actividades a los padres de familia para desarrollar la motricidad en casa, lo
que es reflejo del desconocimiento que poseen los docentes en cuanto a la motricidad.
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8.- ¿Realiza actividades prácticas dentro y fuera del aula para la pre escritura
de los niño/as?
Tabla 11 actividades dentro del aula (ítems 8)
ALTERNATIVA
Si
No
a veces
TOTAL

F
1
4
1
6

%
16%
67%
17%
100%

GRÁFICO 8
si

no

17%

a veces

16%

67%

Fuente: Encuesta aplicada a los docente
Elaboración: Ana María

Análisis e Interpretación
El 16% de docentes afirman que si realizan actividades practicas, el 67% no
realiza, el 17% a veces.
Los docentes no realizan actividades prácticas para ejercitar la pre-escritura,
sino que por el contrario se sigue trabajando con procedimientos tradicionalistas que
afectan a los niños, se debería trabajar más en el sentido práctico que en el teórico.
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9.- ¿Informa usted al padre de familia sobre la dificultad que tiene el niño en
la aplicación de los rasgos caligráficos?
Tabla 12 dificultad de los niños.(ítems 9 )
ALTERNATIVAS
Si
No
a veces
TOTAL

F
1
3
2
6

%
17%
50%
33%
100%

GRÁFICO 9

si

no

a veces
17%

33%

50%

Fuente: Encuesta aplicada a los docente
Elaboración: Ana maría
Análisis E Interpretación
El 17% de docentes si realiza comunicados a los padres de familia sobre las
dificultades que tienen los niños, el 50% no y el 33% a veces.
Por lo tanto los docentes no comunican a los padres de familia sobre las
dificultades que presentan los niños en la aplicación de rasgos caligráficos, factor que
es determinante en la educación ya que los padres de familia deben interactuar en
forma conjunta con los maestros.
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10.- ¿Usted investiga el motivo por el cual los niños no desarrollan

la

motricidad al momento de realizar los trabajos prácticos de pre escritura?:
Tabla 13 motricidad en los trabajos (ítems 10)
ALTERNATIVAS
Si
no
a veces

F
0
5
1

%
0%
83%
17%

TOTAL

6

100%

GRÁFICO 10
si

no

a veces

0%
17%

83%

Fuente: Encuesta aplicada a los docente
Elaboración: Ana maría

Análisis e Interpretación

El 83% de docentes no investigan los motivos por los cuales los niños no
desarrollan la motricidad, el 17% a veces.
Por lo tanto en un alto porcentaje los docentes no investigan los motivos por
los cuales los niños no desarrollan la motricidad, siendo un aspecto perjudicial dentro
de la educación ya que la desatención a estos aspectos permite que los niños sigan
acarreando la problemática.
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11.- ¿Los niños ingresaron a su establecimiento con un desarrollo motriz?
Tabla 14 ingreso con motricidad (ítems 11)
ALTERNATIVAS
si
no
a veces

F
2
4
0

%
33%
67%
0%

TOTAL

6

100%

GRÁFICO 11
si

no

a veces

0%
33%
67%

Fuente: Encuesta aplicada a los docente
Elaboración: Ana María

Análisis e Interpretación

El 67% de los niñosingresaron al establecimiento sin un desarrollo motriz.
Por lo tanto en un alto porcentaje los niños asisten a la escuela sin un desarrollo
motriz fino, siendo un aspecto perjudicial dentro del proceso de pre escritura que los
niños desarrollan en el transcurso del año lectivo.
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12.- ¿El insuficiente desarrollo motriz afecta en la utilización del lápiz que los
niños utilizan?
Tabla 15 insuficiente desarrollo motriz (ítems 12)
ALTERNATIVAS
si
no
a veces

F
2
3
1

%
33%
50%
17%

TOTAL

6

100%

GRÁFICO 12
si

no

17%

a veces

33%

50%

Fuente: Encuesta aplicada a los docente
Elaboración: Ana María

Análisis E Interpretación

El 50% de los maestros opinan que no afecta el desarrollo motriz de los niños
en el utilización del lápizque utilizan mientras que el 50% dice que no y el 17%
responde que a veces.
Por lo tanto en un bajo porcentaje de maestros creen que el desarrollo motriz
no afecta en la utilización del lápiz que realizan los niños, por ende no es una
problemática que cause preocupación dentro del proceso de enseñanza aprendizaje.

50

13.- ¿Enseña usted la forma correcta de coger el lápiz?
Tabla 16forma de coger el lápiz (ítems 13)
ALTERNATIVAS
si
no
a veces

F
1
2
3

%
17%
33%
50%

TOTAL

6

100%

GRÁFICO 13
si

no

a veces
17%

50%

33%

Fuente: Encuesta aplicada a los docente
Elaboración: Ana María

Análisis E Interpretación

El 17% de docentes si enseñan a coger correctamente el lápiz a los niños, el
33% no y el 50% a veces.
Por lo tanto los docentes en su mayoría no enseñas la forma correcta de coger
el lápiz para la aplicación en los rasgos caligráficos, factor que es determinante en la
educación ya que deben conocer bien su uso para realizar trazos perfectos.

51

4.2 ENTREVISTA APLICADA A LOS NIÑOS/AS.

1.- ¿Corrige su maestra cuando trabaja de forma incorrecta con los materiales?
Tabla 17 corrige cuando trabaja mal (ítems 1)
ALTERNATIVAS
Si
No
a veces

F
12
16
2

%
40%
53%
7%

TOTAL

30

100%

GRÁFICO 14
si

no

a veces

7%
40%
53%

Fuente: Encuesta aplicada a los docente
Elaboración: Ana María

Análisis E Interpretación
El 40% de los niños dicen que su maestra si corrige cuando trabajan de forma
incorrecta con los materiales, mientras que el 53% dice que no y el 7% a veces.
Por consiguiente la mayoría de maestros no corrigen la forma incorrecta de
trabajar con los materiales que tienen los niños siendo esta una problemática puesto
que los niños no respetan normas educativas dentro del aula y todos hacen lo que
quieren causando esto un retroceso en sus conocimientos.
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2.- ¿Su maestra pide material suficiente para el desarrollo de su motricidad?
Tabla 18 material para trabajar.(Ítems 2)
ALTERNATIVAS
Si
No
a veces

F
12
15
3

%
40%
50%
10%

TOTAL

30

100%

GRÁFICO 15
si

no

a veces

10%
40%
50%

Fuente: Encuesta aplicada a los docente
Elaboración: Ana María

Análisis E Interpretación

El 40% de niños responde que la maestra si pide material para trabajar, el
50% dice que no y el 10% contesta que a veces.
Por ende podemos decir que el porcentaje más elevado es de los maestros que
no piden material para el desarrollo motriz de los niños, siendo este un factor
determinante para el desarrollo de los niños en sus habilidades y destrezas motrices.
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3.- ¿Realiza usted actividades motrices en el patio con la maestra?
Tabla19actividadesmotrices (items 3)
ALTERNATIVAS
si
No
A veces

F
8
17
5

%
27%
56%
17%

TOTAL

30

100%

GRÁFICO 16
si

no

aveces

17%

27%

56%

Fuente: Encuesta aplicada a los docente
Elaboración: Ana María

Análisis E Interpretación

El 27% de entrevistados responde que si realizan actividades en el patio con la
maestra, el 56% dice que no y el 17% que a veces.
En conclusión el porcentaje más elevado es de los maestros que no salen al
patio con sus alumnos a realizar actividades motrices, siendo este un aspecto
fundamental para el desarrollo corporal motriz de los niños y niñas de primer año de
básica que necesitan tener expresión corporal con mucha frecuencia.
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4.- ¿Ayuda la maestra a los niños que tiene dificultades en la aplicación de
pre escritura?
Tabla 20 ayuda a los niños (ítems 4)
ALTERNATIVAS
si
no
a veces

F
11
15
4

%
37%
50%
13%

TOTAL

30

100%

GRÁFICO 17
si

no

13%

a veces

37%

50%

Fuente: Encuesta aplicada a los docente
Elaboración: Ana María
Análisis E Interpretación

Del total de entrevistados el 37% responde que la maestra si ayuda a los niños
que tienen dificultad en la aplicación de pre escritura mientras que el 50% dice que no
y el 13% que a veces.
Po ende decimos que el porcentaje más alto es de los maestros que no ayudan
a los niños cuando tienen dificultades en la pre escritura, a sabiendas de que con la
nueva ley de educación

los docentes tienen que realizar una dos horas

de

recuperación pedagógica después de la jornada escolar y ayudar a los niños que
tengan problemas con el aprendizaje.
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5.- ¿Los padres de familia y la maestra tienen buena comunicación?
Tabla 21 dialogo entre maestros y padres de familia.
ALTERNATIVAS
Si
No
a veces

F
11
14
5

%
36%
47
17%

TOTAL

30

100%

GRÁFICO 18
si

no

17%

a veces

36%

47%

Fuente: Encuesta aplicada a los docente
Elaboración: Ana María

Análisis E Interpretación

El 11% de entrevistados dicen que los padres de familia y la maestra si tienen
buenas comunicación, el 47% responde que no y el 5% que a veces.
En consecuencia decimos que el porcentaje más alto indica que no existen
buenas comunicaciones entre padres de familia y maestros, siendo un aspecto muy
importante ya que el éxito del inter-aprendizaje está en que la trilogía educativa
tenga un buen dialogo comprensivo.
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6.- ¿tu papito va a la escuela a dialogar con la maestra sobre los
conocimientos que tienes de los rasgos caligráficos?
Tabla 22 diálogo con la maestra (ítems 6)
ALTERNATIVAS
Si
No
a veces

F
9
17
4

%
30%
57%
13%

TOTAL

30

100%

GRÁFICO 19
si

no

13%

a veces

30%

57%

Fuente: Encuesta aplicada a los docente
Elaboración: Ana María

Análisis E Interpretación

El 30% de entrevistados dicen que si van los papitos a la escuela a dialogar
con su maestra sobre sus conocimientos que tiene de los rasgos, el 57% responde que
no y el 13% que a veces.
Deducimos que el porcentaje más alto es de los padres de familia que no se
preocupan por ir a la escuela a conversar con la maestra sobre los conocimientos que
tiene el niño siendo este un aspecto relevante para el desarrollo del niño dentro del
hogar que es su segundo centro educativo después de la escuela.
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7.- ¿Sugiere actividades el padre de familia a tu maestra para que desarrolle
tu motricidad?
Tabla 23 actividades de motricidad (ítems 7)
ALTERNATIVAS
Si
No
a veces

F
10
15
5

%
33%
50%
17%

TOTAL

30

100%

GRÁFICO 20
si

no

17%

a veces

33%

50%

Fuente: Encuesta aplicada a los docente
Elaboración: Ana María

Análisis E Interpretación

El 33% dice que si sugieren a la maestra actividades para desarrollar la
psicomotricidad mientras que el 50% responde que no y el 17% que a veces.
En consecuencia la mayoría de padres de familia no sugieren actividades para el
desarrollo motriz de los niños puesto que el dialogo que existe entre padres de familia
y maestros es muy importante dentro del proceso enseñanza aprendizaje.
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8.- ¿Realiza actividades prácticas con tu papito en la casa?
Tabla24actividades prácticas (items 8)
ALTERNATIVAS
Si

F
5

%
17%

No

23

77%

a veces

2

6%

TOTAL

30

100%

GRÁFICO 21
si

no

a veces

6%
17%

77%

Fuente: Encuesta aplicada a los docente
Elaboración: Ana María

Análisis E Interpretación

Del total de encuestados el 17%responde que si realizan actividades con sus
padres en la casa para el desarrollo de la motricidad, mientras que el 77% dice que no
y el 6% que a veces .
Por lo tanto el porcentaje más elevado es de los niños que no realizan
actividades motrices con los papás, siendo que es un factor muy indispensable el
control que deben darle los padres en el conocimiento y su tareas que desarrollan los
niños en el hogar.
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9.- ¿Informa tu maestra a tu papito cuando no cumples con las tareas?
Tabla 25 informe de la maestra (ítems 9)
ALTERNATIVAS
si
no
a veces

TOTAL

F
13
16
1

%
46%
53%
3%

30
GRÁFICO 22
si

no

100%

a veces

3%
44%
53%

Fuente: Encuesta aplicada a los docente
Elaboración: Ana María

Análisis E Interpretación

El 46% responde que si informa la maestra a los padres de familia cuando los
niños no cumplen con las tareas escolares, el 53% dice que no y el 3% que a veces.
Por lo tanto la mayor parte de niños responde que la maestra no informa a los
padres de familia cuando los niños no cumplen con sus tareas, siendo este un
requisito indispensable para una corrección que deben realizar los padres dentro del
hogar.
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10.- ¿Comunica tu papito a tu maestra cuando no vas a asistir?
Tabla 26 comunicación a la maestra (ítems 10)
ALTERNATIVAS
si
no
a veces

F
9
14
7

%
30%
47%
23%

TOTAL

30

100%

GRÁFICO 23
si

no

23%

a veces

30%

47%

Fuente: Encuesta aplicada a los docente
Elaboración: Ana María

Análisis E Interpretación

Del total de los niños encuestados el 30% dice que si comunican los padres de
familia a la maestra cuando los niños no van a asistir a la escuela, mientras que el
47% responde que no y el 23% que a veces.
En consecuencia el porcentaje más elevado recae sobre los padres que no
comunican con tiempo cuando el niño no va a asistir, razón por la cual la maestra
desconoce el motivo por el cual el niño no asistió a la escuela.
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11.- ¿tu mamita te hace repetir las tareas cuando están mal hechas?
Tabla 27repetir las tareas (ítems 11)
ALTERNATIVAS
Si
No
a veces

F
8
19
3

%
27%
63%
10%

TOTAL

30

100%

GRÁFICO 24
si

no

a veces

10%

27%

63%

Fuente: Encuesta aplicada a los docente
Elaboración: Ana María

Análisis E Interpretación

El 27% de los entrevistados responden que si repiten la tarea cuando hacen
mal, mientras que el 63%dice que no y el 10% que a veces.
En consecuencia decimos que el 63% que representa el porcentaje más
elevado indica que no controlan las tareas los padres de familia y por ende no repiten
la tarea cuando hacen mal siendo esta la razón por la cual no existe un avance
favorable dentro delinter-aprendizaje de los niños.
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12.- ¿Utiliza correctamente el lápiz con los dedos que debe hacerlo?
Tabla 28utilizar el lápiz(ítems 12)
ALTERNATIVAS
Si
No
a veces

F
9
17
4

%
30%
57%
13%

TOTAL

30

100%

GRÁFICO 25
si

no

13%

a veces

30%

57%

Fuente: Encuesta aplicada a los docente
Elaboración: Ana María

Análisis E Interpretación

De los entrevistados el 30% responde que si puede escribir su nombre con el
lápiz en el cuaderno, el 57% dice que no y el 13% indica que a veces.
Por lo tanto en su mayoría de niños no puede utilizar el lápiz para escribir su
nombre en el cuaderno, siendo este el efecto causado por la inasistencia del desarrollo
motriz de los niños de primer año.
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13.- ¿Tu maestra te enseño a coger el lápiz?
Tabla 29 formas de coger el lápiz (ítems 13)
ALTERNATIVAS
SI
no
a veces

F
10
15
5

%
33%
50%
17%

TOTAL

30

100%

GRÁFICO 26
SI

no

a veces

17%

33%

50%

Fuente: Encuesta aplicada a los docente
Elaboración: Ana María

Análisis E Interpretación

El 33% de los niños responde que si enseña la maestra a coger el lápiz correctamente
con el dedo índice y pulgar, el 50% responde que no y el 17% dice que a veces.
En consecuencia los resultados demuestran que a la mayoría de niños no se les
enseño a coger correctamente el lápiz, conocimiento y destreza importante para la
aplicación de los rasgos caligráficos.
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4.3 VERIFICACIÓN DE HIPOTESIS

MODELO LÓGICO

H1 El desarrollo de la motricidad fina mejora el proceso de pre escritura de los
niños/as del primer año de la escuela “Yolanda Medina Mena”.

H0El desarrollo de la motricidad fina no mejora el proceso de pre escritura de los
niños/as del primer año de la escuela “Yolanda Medina Mena”.

H1 = O = E
H0 =O = E
MODELO ESTADÍSTICO
(O − E)2
X2 = � �
�
E
NIVEL DE SIGNIFICACIÓN
∞ = 0,05

95% de confianza

gl = (2-1) (2-1)
gl = 1
gl = 3.84
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Tabla 30CUADROS DE RESUMENDOCENTES
DOCENTES
ITMS

POSITIVOS

NEGATIVOS

1

2

4

2

2

4

3

1

5

4

2

4

5

5

1

6

1

5

7

1

5

8

1

5

9

1

5

10

0

6

11

2

4

12

2

4

13

1

5

TOTAL CALCULADA
DE TEST.
TOTAL CALCULADO

21

57

1.7

4.3

DE LA POBLACION
TOTAL

6

DE

POBLACION

66

Tabla 31CUADROS DE RESUMEN ALUMNOS

ALUMNOS
ITEMS

POSITIVAS

NEGATIVAS

1

12

18

2

12

18

3

8

22

4

11

19

5

11

19

6

9

21

7

10

20

8

5

25

9

13

17

10

9

21

11

8

22

12

9

21

13

10

20

TOTAL CALCULADO
DEL TEST
TOTAL

127

263

9.7

20.3

CALCULADO DE LA
POBLACION
TOTAL

30

DE

POBLACION

67

Tabla32FRECUENCIA OBSERVADA

FRECUENCIA OBSERVADA
CRIT. POS.

CRIT. NEG.

TOTAL

ALUMNOS

127

263

390

DOCENTES

21

57

78

OTAL

148

320

468

Tabla33FRECUENCIA ESPERADA
FRECUENCIA ESPERADA
CRIT. POS.

CRIT. NEG.

TOTAL

ALUMNOS

123.33

266.66

389.99

DOCENTES

24.66

53.33

77.99

TOTAL

147.99

319.99

467.98

Tabla34 CUADRO DE CONTINGENCIA

O

E

O-E

(O-E)2

(O-E)2/E

127

123.33

3.67

13.4689

1,092

21

24.66

-3.66

13.3956

5,432

263

266.66

-3.66

13.3956

0,502

57

53.33

3.67

13.4689

2,525
9,551X2
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ZONA DE ACEPTACIÓN Y RECHAZO
Con 1 grado de libertad y 95% de confiablidad aplicando la prueba de X2 (Chi Cuadrado) se tiene que el valor tabular es igual a 3,84; de acuerdo a los resultados
obtenidos con los datos tomados de la encuesta se ha calculado el valor de X2 que
alcanza a 9,551; lo que implica que se rechaza la H0 aceptando la H1 o de trabajo que
dice: El desarrollo de la motricidad fina mejora el proceso de pre escritura de los
niños/as del primer año de la escuela “Yolanda Medina Mena” del cantón salcedo de
la provincia de Cotopaxi.
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CAPITULO V

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

5.1 CONCLUSIONES.



Los docentes no aplican correctamente estrategias para desarrollar la
motricidad fina lo cual dificultad la aplicación de la pre-escritura.



Los docentes no se preocupan en el desarrollo de la motricidad fina de los
niños lo que dificulta que no puedan plasmar los primeros rasgos caligráficos.



No existe la debida preparación para aplicar los rasgos caligráficos,
dificultando que los estudiantes no desarrollen con precisión sus trabajos.



Los docentes no orientan las actividades de desarrollo motriz que realizan los
niño/as, las cuales requiere de la guía y orientación de la maestra para la
posterior aplicación de pre escritura.



No existe la debida estimulación por parte del docente, y los niños no se
interesan por realizar rasgos caligráficos.




Niño para su desarrollo motriz.
La mayoría de los docentes no utilizan suficiente material didáctico para el
desarrollo de la motricidad y el proceso de pre-escritura.



Los docentes encuestados manifiestan que no cuentan con la colaboración de
los padres de familia para el proceso de enseñanza aprendizaje.



La mayoría de los docentes no utilizan los procesos adecuados para la
aplicación de los rasgos caligráficos.



La elaboración y aplicación de una guía didáctica de estrategias
metodológicas para una correcta aplicación de pre escritura.
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5.2. RECOMENDACIONES.



Capacitar a los docentes sobre el desarrollo motriz.



Motivar a los docentes la utilización de las estrategias metodológicas para la
aplicación de pre escritura.



Concientizar la realización de las técnicas grafo plásticas para desarrollar la
pre escritura.



Orientar a los docentes sobre los lineamientos básicos para la aplicación de
los rasgos caligráficos.



Estimular a los docentes en el desarrollo de las motricidad.



Sensibilizar la importancia de las diversas técnicas en la aplicación pre
escritura.



Concientizar la utilización de las técnicas como recurso de los procesos de
aprendizaje.



Sensibilizar la responsabilidad educativa entre docentes y padres de familia.



Capacitar a los docentes sobre procesos y métodos de aplicación y
utilización del lápiz en la pre-escritura.



Proporcionar a los docentes una guía didáctica de motricidad fina y preescritura de fácil comprensión y generadora de aprendizajes.



Acoplar a la jornada de trabajo diaria la motivación en el uso del lápiz para
realizar correctos rasgos caligráficos.



Orientar al docente ejercicios de pre-escritura para el manejo adecuado de la
pinza digital.



Estimular a la niñez el uso de la combinación de colores como forma de
desarrollar la comunicación, creatividad y motricidad.



Estimular el uso de la técnica del arrugado como factor de motricidad.



Proporcionar herramientas adecuadas para el uso de la tijera y el goce
estético.



Motivar el trabajo escolar en casa y la colaboración.
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Concientizar la importancia del uso de la plastilina como medio de
estimulación y comunicación.



Desarrollar el gusto por el armado de figuras para reconocer el entorno.



Incentivar el uso del dibujo como medio de representación de vivencias
propias y del entorno.



Estimular el uso de la combinación de colores para la representación del
entorno natural, goce personal y estético.

72

CAPÍTULO VI

PROPUESTA

6.1 TITULO:
Manual de estrategiasmetodológicas para el correcto desarrollo motriz en la
aplicación del proceso de pre escritura.

6.2 OBJETIVOS:
6.2.1. GENERAL:
Promover la utilización del manual de estrategias metodológicas para el
desarrollo del proceso de pre escritura

6.2.2. ESPECIFICOS:

 Determinar la importancia de las estrategias metodológicas para el desarrollo
de la motricidad fina.

73

 Demostrar la aplicabilidad de las estrategias metodológicas en el desarrollo de
la motricidad fina.
 Practicar las estrategias metodológicas para obtener beneficios en la
aplicabilidad del proceso de pre escritura.

6.3 JUSTIFICACION

La escuela al estar empeñada en mejorar la calidad de sus ofertas educativas
hace a la sociedad del sector de Chanchaló que considere la capacidad de los
docentes para compartir los aprendizajes y participar activamente en la construcción
del la calidad institucional debe dar a los maestros y maestras de este conocimiento a
través de talleres los mismos que permitirán operativizar la práctica didáctica con los
mejores resultados que darán estos talleres.

La investigación realizada me permite dotar de estrategias metodológicas
sintetizadas en actividades de fácil comprensión y aplicación, que viene a constituir
un soporte técnico para los docentes y una ayuda incomparable para aquellos niños
que no han tenido la suerte de asistir a centros de Estimulación, los beneficiarios
directos serán la niñez, los docentes de la institución y la comunidad en sí.

Las maestras parvularias conscientes de la problemática de la motricidad y en
base a las experiencias docentes dentro de este nivel, se cree conveniente elaborar un
manual que se ajuste a la realidad, y sirva como una orientación pedagógica a través
de ejercicios secuenciales y graduales manteniendo un proceso sistémico para lograr
aprendizajes significativos. La motricidad fina es un factor determinante en el
desarrollo del niño/a tomando en cuenta que esto permite un desenlace en el proceso
de la pre escritura. Por lo antes mencionado es necesario conocer algunos aspectos
esenciales que contribuyan a la estimulación armónica, motriz, identificando
estrategias para el diseño de un manual.
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Este manual es muy importante puesto que la motricidad se desarrolla con una
serie de enfoques didácticos los mismos que le permitirán al niño/a utilizar
correctamente el lápiz para realizar los diferentes rasgos de la pre escritura los
mismos que serán aplicados en los posteriores años de educación básica.

El desarrollo del área motriz se verá favorecido por el desarrollo
proporcionado de otras áreas: social, emocional, corporal, beneficiando a la
comunidad educativa en especial a los niños de primer año de educación básica. Por
ello es importante la introducción de esta actividad desde el momento de ingreso del
niño en el Centro educativo antes ya mencionado.

La aplicación del manual para el desarrollo de la psicomotricidad se llevara a
cabo por la necesidad que presentan los niños/as de seguir trabajando en el desarrollo
de su motricidad y la utilización correcta del lápiz dentro y fuera del aula de una
forma lúdica y amena.

Es factible realizar la elaboración y aplicación del manual puesto que se
implementaría un material didáctico actualizado el mismo que es un requisito previo
a la escritura, el ejercicio de movimientos de las manos y dedos, antes de escribir, el
niño debe interiorizar los movimientos finos y hacer uso de su percepción táctil a
través de materiales concretos.

6.4FUNDAMENTACION

¿QUÉ ES UN MANUAL?
Un manual es una publicación que incluye lo más sustancial de una materia.
Se trata de una guía que ayuda a entender el funcionamiento de algo. Un usuario es,
por otra parte, la persona que usa ordinariamente algo o que es destinataria de un
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servicio. Estas dos definiciones nos permiten comprender qué es un manual de
usuario. Este tipo de publicaciones brinda las instrucciones necesarias para que un
usuario pueda utilizar un determinado producto o servicio.

El manual propenderá a mejorar las posibilidades didácticas del docente por
medio del conocimiento, la demostración y la práctica activa y constante dentro del
aula.

¿QUÉ ES M0TRICIDAD FINA?

La motricidad fina comprende todas aquellas actividades del niño que
necesitan de una precisión y un elevado nivel de coordinación. Esta motricidad se
refiere a los movimientos realizados por una o varias partes del cuerpo, que no tienen
una amplitud sino que son movimientos de más precisión.

IMPORTANCIA DE MOTRICIDAD FINA

El desarrollo de la motricidad fina es importante porque el niñoaprende a
escribir, a recortar con tijeras, a manipular objetos pequeños, sin embargo no es una
tarea sencilla y requiere de tiempo.
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La motricidad está influenciada por cuestiones cognitivas y ambientales, por
lo que no todos los niños logran las mismas cosas a una edad puntual, lo importante
es que se los acompañe en su desarrollo.

En la etapa preescolar (Jardín-nivel inicial) el niño experimenta los
momentos, tal vez, más importantes, los más cruciales de su vida, de su desarrollo
integral, y marcará su futura etapa como adulto.

¿QUÉ ES PRE-ESCRITURA?
La pre-escritura se entiende como unas actividades (trazos) que el niño y niña
realizar y mecanizar antes de ponerse en contacto con la escritura propiamente dicha
(letras, sílabas, palabras), pero no es solo eso se trata de la maduración motriz y
perceptiva del niño y niña para facilitarle el posterior aprendizaje, la escritura sin
grandes esfuerzos ni rechazos afectivos.

IMPORTANCIA DE PRE-ESCRITURA
La importancia de la pre-escritura en el Primer Año de Educación Básica
cuanto antes comience mejor, ya que más preparado estará para enfrentarse a la
escritura. Dependerá de la forma en la que se haya vivido afectivamente y para el
desarrollo de dicha madurez debemos tener en cuenta los siguientes aspectos:

 Conocimiento del cuerpo.
 Control corporal.
 Coordinación corporal.
 Motricidad fina
 Ritmo.
 Lateralidad.
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6.5 DESCRIPCION DE LA PROPUESTA

6.5 INTRODUCCIÓN

Apenas ve la luz primera, el niño por sí solo, inicia su aprendizaje, aprende a través
de sensaciones y de todo el entrono que le rodea .Sin embargo llega el momento en
que este aprendizaje tiene que ser reforzado y desarrollado mediante actividades que
se adapten a su edad.
El desarrollo motriz en primer lugar proviene de los padres dentro del hogar y
después de la maestra en la institución, la intervención adecuada contribuirá a la
formación integral de los niños, se hace inca pié en el desarrollo y maduración
neurológica, psicomotriz, senso-perceptual, psicológica y del lenguaje.

El presente trabajo propone actividades que están encaminadas a proporcionar
información relevante a los docentes sobre el desarrollo motriz y sus beneficios en
los posteriores años de básica; aspectos que son de mucha importancia dentro del
primer año de Educación Básica.

Es importante la elaboración de un manual ya que mediante su aplicación se
podrá reprogramar actividades de enseñanzas dirigidas a los niños y niñas a través de
vivencias y experiencias docentes propias y de terceros. Independientemente de la
investigación se respalda con bibliografía sobre el tema en términos adaptables a la
realidad del problema, reforzando con encuestas, que se realizo tanto a padres de
familia como a profesionales en el área contando con la colaboración y la apertura de
los directivos de la Escuela Fiscal Mixta “Yolanda Medina Mena” y el aporte de
profesionales en el tema.
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6.5.1CONTENIDOS

IDEAS PARA DESARROLLAR LA MOTRICIDAD FINA

 Coordine el trabajo con la profesora de actividades práctico para que en este
período haga trabajos de plegado en papel.
 Confeccione una tabla de veinte por veinte centímetros e inserte en ella clavos
sin punta al espacio de un centímetro. Corte hilos de cinco centímetros y haga
que el niño amarre un pedacito de hilo en cada clavo. Este mismo clavijero
puede ser utilizado para percepción figura-fondo cuando desarrollemos esta
actividad.
 Recorte de figuras: primero el niño recortará figuras geométricas para luego
cortar siluetas de figuras humanas, animales y otros objetos, debe asegurarse
que las tijeras estén en buen estado y tengan punta redondeada.
 Recorte cuadrados de papel de cinco centímetros y haga confeccionar
"piropos" (rollos de papel envuelto).
 Ejercicios de manos: abrir y cerrar los dedos de la mano, utilizando la luz del
sol, proyectar con las manos diferentes figuras de animales y objetos, con la
sombra.
 Ejercicios de muñecas: giros de la muñeca de la mano: en el aire, sobre la
espalda del compañero y la superficie del pupitre.
 En la hoja de trabajo trazará líneas: rectas de izquierda a derecha, vertical,
oblicua, círculos, cuadrados, rectángulos, triángulos, quebradas, mixtas,
onduladas, paralelas simétricas, asimétricas. Es importante que la maestra
tome muy en cuenta que este tipo de ejercicios guarda complejidad para el
niño y que debe estimularlo para que lo haga cada vez mejor. Tenga en cuenta
la cantidad de repeticiones, inicie con 4 o 5 renglones para culminar con toda
la hoja.
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 Con una aguja roma y un hilo de un metro, haga ensartar bolitas y mullos
(cuentas).
 Punteado de figuras sobre una espuma flex.
 Manipulación de plastilina o masa.

DESARROLLO MOTRIZ

OBJETIVO: Desarrollar la motricidad para realizar correctos rasgos caligráficos, y
poderlo comunicar con naturalidad a través de la expresión escrita.

ACTIVIDADES:

 Ubicar en el salón de clases objetos manipulables.
 Discriminar formas, tamaños y texturas.
 Realizar masa con harina y diseñar objetos que mas utilice.
 Jugar con el lodo haciendo pasteles, casa, etc.
 Utiliza plastilina en los trabajos que realiza el niño/a en el aula.
 Realizar enrollados con papel periódico.
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 Crear sus propios recursos con material reciclable.
 Trozar papel en diferentes tamaños.
 Rasgar papel para formar una pelota engomada.
 Engomar las manos y dejar que seque para que utilice la pinza digital y pueda
sacarlo hasta que las manos queden limpias.
 Ensartar el hilo en la aguja para poder coser los gráficos.
 Enrollar lana y pegar dentro de los gráficos.
 Ensartar lana dentro de pedazos pequeños de sorbete para formar collares,
manillas, aretes.
 Cantar la canción con el nombre de cada uno de los dedos.
 Garabatear con crayones dentro de un espacio total
 Pintar con crayones los gráficos sin salirse de lo marcado.

RECURSOS:
Goma, papeles, lana, sorbetes, harina, plastilina, tierra, ensartados, hojas de papel
bon, crayones, pinturas de agua, pintura lápiz.
RESPONSABLES:
Investigador, docentes.
BENEFICIARIOS:
Trilogía Educativa.

ESTIMULACION TACTIL
OBJETIVO: Desarrollar el sentido del tacto para inferir información sobre textura,
temperatura, forma, espesor de su entorno inmediato y poderlo reconocer con
naturalidad a través de la expresión oral.

ACTIVIDADES:

 Sensibilizar el tacto a través de cajas táctiles tanto manuales como de pies.
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 Sensibilizar la piel mediante temperatura, formas, espesor, etc.
 Utilizar el juego: ¿Que objeto es?
 Realizar pompas de jabón.
 Ejercitar en el niño la búsqueda de objetos en un recipiente con arena, arroz,
etc.
 Juegos con agua, plastilina, masa, arcilla, arena.
 Realizar collages utilizando cereales de diversas texturas.
 Utilizar la cobija estimuladora.
 Realizar roles y rodar sobre el patio o el estadio.
 Expresar sus criterios sobre la sensación del ventilador.
 Caminar descalzo sobre distintos tipos de suelo.
RECURSOS:

 Cajas táctiles, elementos de temperatura, objetos de texturas. Juegos con
macarrones, arroz, cereales, alubias.
RESPONSABLES:
Investigador, Directivo, Docentes.
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DESARROLLAR EL TROZADO
Trozar consiste en cortar papeles pequeños utilizandoel dedo índice y pulgar.

OBJETIVO.
Lograr precisión digital la inhibición del control digital el dominio del control
gráfico.
MATERIALES.
Papel revista (papel satinado)
Papel comercio o periódico.
No es aconsejable coger papel boom ni papel brillante.
PERIODOS.
Tres veces semanales en periodos de quince minutos.
PASOS.
Expresión corporal (mover el papel de izquierda a derecha, soplar, mover, etc.)
Trozar en forma libre.
Trozar el papel y pegar juntitos en la hoja del álbum.
Trozar haciendo conjuntos.
Trozar papel y pegar (arriba, abajo, izquierda, derecha y las esquinas)

83

Trozar y pegar (sobre las líneas, sobre gráficos, sobre las figuras geométricas)
RESPONSABLES:
Investigador, Directivo, Docentes.

DESARROLLAR EL RASGADO
Es cortar con los dedos índice y pulgar papeles largos y finos.
OBJETIVO.
MATERIALES.
Papel comercio.
Papel satinadoPapel de revista.
TIEMPO.
Tres sesiones semanales de quince minutos.
PASOS.
Expresión corporal.
Rasgar libremente.
Rasgar y pegar las tira distante o lejos.
Rasgar y pegar las tiras en cualquier parte de la hoja.
Pegar el rasgado siguiendo órdenes.
Rasgar papel en tiras largas y finas.
Rasgar y pegar del más largo al más corto.
Rasgar formando figuras (humana, animal, escenas)
RESPONSABLES:
Investigador, Directivo, Docentes.

DESARROLLAR EL ARRUGADO.
Es transformar en esferas diminutas con los dedos de la mano.
OBJETIVO.
Lograr la sensibilización en cada uno de los dedos de las manos para un desarrollo
motriz.
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MATERIALES.
Papel comercio.
Papel cometa de colores.
Papel seda.
PERIODOS
3 veces semanal en periodos de 15 minutos y se realizará conjuntamente con el
armado.
PASOS
Expresión corporal.
Arrugar y pegar en el espacio total.
Arrugar y pegar lejos.
Arrugar y pegar formando grupos.
Arrugar y pegar líneas horizontales y verticales.
Arrugar y pegar laberintos.
SECUENCIA LÓGICA DE PRE ESCRITURA

1. Expresión corporal.- expresiones del movimiento del cuerpo.
2. Modelado.- todo lo que el niño hace con su cuerpo puede plasmarlo,
modelar con sus manitas.
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3. Espacio gráfico grande.- aplicar en el espacio grafico grande hasta conseguir
un poco de dominio el trabajo que realizo con la masita.
4. Espacio gráfico pequeño o restringido.- aplicar en el espacio gráfico
restringido en el renglón o cuadros, consiguiendo la perfección.
CLASIFICACIÓN DE LOS RASGOS.

Estos rasgos se clasifican en:
HORIZONTALES
Continuos
Discontinuos

2.- VERTICALES

Continuos

Discontinuos
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UNE

87

UNE

ENCIERRA
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REPASAR

ENCIERRA

89

PINTAR

90

REPASAR

PINTE
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UNE

REPASA

ENCIERRA
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UNE
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6.6 MODELO OPERATIVO
Tabla 35MODELO OPERATIVO
Estudiantes aptos para la pre-escritura
FASES
1 Sensibilización

2 Capacitación

METAS
Sensibilizar a los
docentes de la
necesidad
de
aplicar las técnicas
grafo-plásticas.
Capacitar a los
docentes
las
formas de aplicar
el
manual
de
técnicas
grafoplásticas.

ACTIVIDADES
Proyectar un video
de motivación
Charlas
individuales
y
grupales
Talleres
Dinámicas grupales
Exposiciones
Proyecciones
Disertación de las
técnicas
grafoplásticas
Juegos
Formar equipos de
trabajo
Desarrollar
las
técnicas
grafoplásticas

3 Ejecución

Aplicar en el aula
el
manual
de
técnicas
grafoplásticas
para
mejorar el proceso
de pre-escritura

4 Evaluación

Determinar el nivel Utilizarel
de aplicación de instrumento
técnicas
grafo- evaluación
plásticas
y
procesos de preescritura.

RECURSOS
Retroproyector
Laptop

RESPONSABLES
Investigadora

Retroproyector
Investigadora
Laptop
Documentos
de
apoyo

Papel
crepé, Investigadora
brillante, regalo,
Cartulinas
Gomero
Tijeras
Punzón
Hojas de papel
bond
Instrumento
de Investigadora
de evaluación
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RESULTADOS
Docentes
predispuestos
cambio

al

Docentes
actualizados

Correcta aplicación
de técnicas grafoplásticas.

EXPRESIÓNLOGISTICA
Para el taller se prevé la utilización del salón de actos el mismo que cuenta con la
autorización de las autoridades de la institución.
Utilizaremos un infocus una computadora portátil y dispondremos del plan de
capacitación del facilitador se procurara que haya un refrigerio en el espacio que
recomienda en el horario.

6.7 EVALUACIÓN

Se propondrá actividades concretas que validen el curso o taller como resumen,
presentaciones, memorias, portafolios, videos.

MONITOREO Y EVALUACIÓN
La validación del taller se realizara bajo los siguientes parámetros:

 Encuestas los padres de familia
 Entrevista a los alumnos.
 Interpretación de los datos.
 Divulgación de los datos en el periódico mural.
 Socialización.
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ANEXOS
UNIVERSIDAD TECNICA DE AMBATO
FACULTAD DE CIENCIAS HUMANAS Y DE LA EDUCACIÓN
CARRERA: EDUCACIÓN PARVULARIA
MODALIDAD: SEMI PRESENCIAL
ENCUESTA APLICADA A LOS DOCENTES

OBJETIVO: Determinar la incidencia que tiene el desarrollo de la motricidad
para una correcta preescritura de los niños y niñas del Primer Año de Educación
Básica.
INSTRUCCIONES: Lea detenidamente las preguntas y marque con una X las
opciones que esté de acuerdo con su criterio.

1.- ¿Corrige a los niños/as cuando trabajan en forma incorrecta con los materiales?

 a) Si (

)

 b) No (

)

 c) A veces (

)

2.- ¿Posee material suficiente para el desarrollo de la motricidad?

 a) si (

)

 b) no (

)

 c) a veces (

)

3.- ¿Realiza usted actividades motrices para desarrollar la motricidad fina
en los niños/as?

 a) si (

)

 b) no (

)

 c) a veces (

)
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4.- ¿Se preocupa usted por ayudar a los niños que tiene dificultades en la
aplicación del pre escritura?

 a) si (

)

 b) no (

)

 c) a veces (

)

5.- ¿La relación comunicativa en el inter-aprendizaje entre docentes y
niños es buena?

 a) si (

)

 b) no (

)

 c) a veces (

)

6.-¿Usted brinda al

apertura necesaria para que

el niño exprese sus

inquietudes?

 a) si (

)

 b) no (

)

 c) a veces (

)

7.- ¿Sugiere actividades al padre de familia para desarrollar la motricidad
en casa?

 a) Si (

)

 b) No (

)

 c) A veces (

)

8.- ¿Realiza actividades prácticas dentro y fuera del aula para la pre
escritura de los niño/as:
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 a) si (

)

 b) no (

)

 c) a veces (

)

9.- ¿Informa usted al padre de familia sobre la dificultad que tiene el niño
en la aplicación de los rasgos caligráficos?

 a) Si (

)

 b) No (

)

 c) A veces (

)

10.- ¿usted investiga el motivo por el cual los niños no desarrollan la
motricidad al momento de realizar los trabajos prácticos de pre escritura?:

 a) si (

)

 b) no (

)

 c) a veces (

)

11.- ¿los niños ingresaron a su establecimiento con un desarrollo motriz ?

 a) si (

)

 b) no (

)

 c) a veces (

)

12.- ¿El insuficiente desarrollo motriz afecta en la utilización del lápiz que
los niños utilizan?

 Si ( )
 No ( )
 A veces ( )
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13.- ¿Enseña usted la forma correcta de coger el lápiz?

 a) si (

)

 b) no (

)

 c) a veces (

)
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UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO
FACULTAD DE CIENCIAS HUMANAS Y DE LA EDUCACIÓN
CARRERA DE EDUCACIÓN PARVULARIA
MODALIDAD: SEMI PRESENCIAL
ENTREVISTA APLICADA A LOS NIÑOS
OBJETIVO: Determinar la problemática que tiene el desarrollo de la motricidad
y sus consecuencias en la correcta aplicación de pre escritura de los niños/as del
Primer Año de Educación Básica.
INSTRUCCIONES: escuche detenidamente las preguntas responda de acuerdo
con su criterio.
1.- ¿Corrige su maestra cuando trabaja de forma incorrecta con los materiales?
 a) Si (

)

 b) No (

)

 c) A veces (

)

2.- ¿Su maestra pide material

suficiente para el desarrollo de su

motricidad?

 a) si (

)

 b) no (

)

 c) a veces (

)

3.- ¿Realiza usted actividades motrices en el patio con la maestra?

 a) si (

)

 b) no (

)

 c) a veces (

)

4.- ¿Ayuda la maestra a los niños que tiene dificultades en la aplicación de
la pre escritura?
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 a) si (

)

 b) no (

)

 c) a veces (

)

5.- ¿Los padres de familia y la maestra tienen buena relaciones?

 a) si (

)

 b) no (

)

 c) a veces (

)

6.- ¿tu papito va a la escuela a dialogar con la maestra sobre los
conocimientos que tienes de los rasgos caligráficos?

 a) si (

)

 b) no (

)

 c) a veces (

)

7.- ¿Sugiere actividades el padre de familia

a tu maestra para que

desarrolle tu motricidad?

 a) Si (

)

 b) No (

)

 c) A veces (

)

8.- ¿Realiza actividades prácticas con tu papito en la casa?

 a) si (

)

 b) no (

)

 c) a veces (

)

9.- ¿Informa tu maestra a tu papito cuando no cumples con las tareas?
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 a) Si (

)

 b) No (

)

 c) A veces (

)

10.- ¿Comunica tu papito a tu maestra cuando no vas a asistir?

 a) si (

)

 b) no (

)

 c) a veces (

)

11.-¿tu mamita te hace repetir las tareas cuando están mal hechas?

 a) si (

)

 b) no (

)

 c) a veces (

)

12.- ¿Utiliza correctamente el lápiz con los dedos que debe hacerlo?

 Si ( )
 No ( )
 A veces ( )

13.- ¿Tu maestra te enseño a coger el lápiz?

 a) si (

)

 b) no (

)

 c) a veces (

)
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NIÑOS/AS EN EL AULA

NIÑOS/AS EN LA HORA DEL LONCH
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NIÑOS/AS TRABAJANDO

NIÑOS/AS BAILANDO
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NIÑOS/AS CANTANDO

PERSONAL DOCENTE
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NIÑOS/AS Y MAESTRAS
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ESCUELA “YOLANDA MENDINA MENA”
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